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MANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES DEL PEDAMAALC

INTRODUCCIOl{

El Manual de organ¡zaciones y Funciones (MoF), es un instrumento normativo de gestión

institucional, en el cual se precisa la naturaleza, funciones, activ¡dades y/o tareas de las

diferentes unidades orgánicas del proyecto PEDAMMLC Datem Marañon Alto Amazonas

Loreto condorcanqui, consignados en los cargos dentro de la estructura orgánica y

def¡nidos en el Manual de Operaciones. Tamb¡én se señalan las relaciones de coordinación

jerarquía y grado de responsabilidad de los diferentes cargos y sus requisitos mínimos

exig¡dos para ocupar las plazas descritas.

En el marco conceptual, prec¡tado y dado el importante rol protagónico en el Desarrollo

Regional, que le toca cumplir al Proyecto (PEDAMMLC), se hace imprescindible, que una

institución como la nuestra cuente con un Manual de organización y Func¡ones b¡en

estructurada y definida, donde se determinen claramente las Funciones y el rol que le

compete a los cargos estructurales determinados en el Manual de Operac¡ones.

Manual de Organización y Func¡ones, que está elaborado ten¡endo en cuenta la

legal de creación del Proyecto Espec¡al Datem del Marañón Alto Amazonas

Condorcanqui y disposiciones complementarias, que direccionan la función del

proyecto. Perm¡tirá también una efic¡ente gestión técnica-administrativa, orientando el

esfueeo Institucional al logro de sus metas y objetivos y una coherente acc¡ón de Dirección

Control, teniendo en cuenta los principios de discipl¡na y racionalidad en el Gasto público

el cumplimiento de nuestras metas con un alto grado de eficiencia y eficacia.

:@,,
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MANUAT DE ORGANIZAOÓN Y FUNC¡ONES DEL PEDAMMLC

TITULO I
DISPOSICIOilES GET{ERAIES

CAPiTUIO I

DEL CONTENIDO Y ALCAilCE

Arüculo 1o.- El Presente Manual de organización y Funciones del proyecto Datem

Marañon Alto Amazonas Loreto condorcanqui - PEDAMMLC, contiene las funciones, líneas

de: supervisión, coordinación y dependenc¡a de cada uno de los trabajadores, de acuerdo

al Manual de operaciones, aprobado con Resolución Ministerial Na oos0-2014-MIMGRI.

Artículo 2o.- El presente Manual, es de aplicación obligatoria al personal que ¡ntegra los

órganos de: Dirección, control, As€soam¡ento, Apoyo y de Línea del proyecto Especial

CAPITUTO U

DE tA NATURALEZA, EIilALIDAD, OBJETIVO, COMPETENCIA Y FACUTTADES

A¡tículo 3o.- El presente Manual, determ¡na la organización, funciones y relaciones

de los trabajadores del Proyecto PEDAMMLC, que{ue creado por D.S Na 010-

3-MINAGRI.

4o.- La Finalidad del presente Manual, es servir como instrumento de gestión que

direccione el accionar y las relaciones laborales, de los kabajadores del proyecto en

cumplim¡ento de sus funciones.

5o.- El Objetivo del presente Manual, es, determ¡nar las funciones específicas de

organos del Proyecto PEDAMMLC, responsabilidades y requis¡tos de los cargos; así

como también las relaciones de dependenc¡a y coordinación.

Artículo 60.- El Proyecto Espec¡al Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto -

condorcanqui, en adelante el PEDAMMLC, es un órgano desconcentrado de ejecuc¡ón,

adscrito al Pliego: M¡nisterio de Agr¡cultura y Riego, en adelante MINAGRI, con personería

lurídica de derecho público interno y autonomía técnica, economía y admin¡strativa,

Pag. 06



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PEDAMAATC

estando constituida como Un¡dad Ejecutora teniendo como objetivo el desarrollo integral de

la población rural asentada en su ámbito de influencia.

CAPiTUTO NI

DE LAS FUI{CIONES GENERALES
Artículo 7o.- El PEDAMAALC tiene las siguientes funciones generales:

a) Elaborar diagnóstico situacionales de los territorios que incluyen la realización de línea

de base;

b) Promover la articulación de acciones enbe ¡nstituciones públicas y privadas, en base a

acuerdos de cooperación;

c) Desarrollar capacidades en gobiernos locales para la gestión del desarrollo rural

territorial;

d) Formular, ejecutar y evaluar los proyectos de inversión pública con fines de desarrollo
productivo en temas agrícolas, forestales, pecuarios y de infraestructura agraria y

forestal;

e) Promover la asociatividad y la articulación de los productores a los mercados;

f) Elaborar un s¡stema de seguimlento y monitoreo a los proyectos;

g) Evaluar a mediano y largo plazo el impacto de la intervenc¡ón.

8o.- El PEDAMMLC, tiene las sigu¡entes funciones específicas:

la producción, product¡vidad y asociatividad de los productores agrarios.

b) Mejorar el acceso a los mercados locales y reg¡onales.

c) Lograr la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, con

énfasis en el uso de sistemas agroforestales y la reforestación.

la intervención articulada de los tres niveles de gobierno, que complemente y

al desanollo agrario.

Artículo 9o.- Los objetivos del PEDAMMLC son:

a) objetivo General : Elevar el nivel de desarrollo agrario de manera compet¡t¡va,

sostenible e inclusiva, coordinada y articulada con los actores públicos y privados del

ámbito de intervención, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto

Supremo No 010-2013-MINAGRL

b) Objetivos Específicos:

. Elevar la producción, productividad y asociatividad de los productores agrar¡os.

á"I*ftt'r-hü{yrt
kÍa-*.t,",o8
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Mejorar el acceso a los mercados locales y regionales

Lograr la conservación y el aprovecham¡ento sosten¡ble de los recursos naturales, con

énfasis en el uso de sistemas agroforestales y la reforestación.

r Fortalecer la intervención articulada de los tres n¡veles de gobierno, que

complemente y contribuya al desarrolla agrario.

TITULO il

CAPITUTO I
DE tA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUI{CIONES

Artículo l0o.- La Estructura Orgánica del Proyecto Especial Datem del Marañon Alto

Amazonas Loreto - Condorcanqui es la siguiente:

O1. órganos de D¡recc¡ón

01.1 Consejo Directivo

01.2 Dirección Ejecut¡va

O2, órganos de Asesoram ienb
02,1 Of¡cina de Programación, Presupuesto y Segu¡m¡ento

02.2 Of¡cina de Asesoría Legal

de Apoyo

1 Ofic¡na de Administración

órganos de Línea

04.1 Dirección de Desarrollo Agroeconómico

U.2 Dirección de Gestión de los Recursos Forestales

órga nos Desconcentrados

05.1 Dirección Zonal de Datem del Marañón

05.2 Dirección Zonal de Condorcanqu¡

Artículo 11o.- Las Funciones de cada órgano del Proyecto, está definido en los siguientes

capítulos.

a

Pag- 08



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PEDAMAALC

CAPITUTO il
ORGAIIOS DE DIRECCIOil

DIRECCIO¡{ E'ECUTWA

Artículo 12o La Dirección Ejecutiva, es el órgano de mayor nivel del proyecto Espec¡al

Datem del Marañón Alto Amazonas Loreto - condorcanqui, responsable del cumplimiento

de los objetivos y metas programadaq de acuerdo a las políticas impartidas del Min¡sterio

de Agricultura y R¡ego.

Artículo 13o El Director Ejecutivo como Titular de la unidad Ejecutora es designado por el
M¡n¡sterio de Agr¡cultura y R¡ego a propuesta del presidente del consejo Directivo,

mediante una Resolución Min¡sterial.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CARGOS

DIRECTOR EJECUTIVO

Artículo 14o Son funciones de la Dirección Ejecutiva:

Proponer para su aprobación el Plan operativo Anual, la Memoria Anual y el Manual de

del Proyecto Espec¡al; así como elaborar otros documentos de gestión que

corresponda.

) Aprobar las normas y directivas ¡nternas y otros instrumentos de gestión necesarios para

la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, en el marco de la
normatividad vigente.

c) Ejercer la dirección, admin¡stración general y representación del PEDAMMLC en el

marco de la normatividad vigente.

;'d) Aprobar el Manual de organización y Funciones del proyecto Especial, previa opinión
favorable de la oficina de planeamiento y presupuesto o quien haga sus veces en el

MINAGRI.

orRrccloru EJEcunvA
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e) Aprobar el Plan Anual de contrataciones del proyecto Especial y supervisar su

implementación;

f) Aprobar, superv¡sar, evaluar e informar periódicamente la ejecución de las distintas

actividades y proyectos en el ámbito de intervención;

g) Aprobar el s¡stema de ind¡cadores de gestión e impacto de las actividades en el ámbito

de intervención.

h) Aprobar la línea base del Proyecto Especial para su seguimiento y erraluación;

i) Proponer el Presupuesto institucional, definir la mignación de recursos presupuestales y

remitir sus modificaciones;

i) Autorizar y suscribir contratos con terceros, sus ampliac¡ones, modificaciones y demás

actos adm¡nistrativos que correspondan hasta su culminación, en el marco de la

normativa v¡gente;

k) suscribir convenios con personas jurídicas nacionales de Derecho privado o de Derecho

Público, para la ejecución de las actividades y los proyectos;

l) Promover acuerdos a fin de lograr líneas de financiamiento para la ejecución de

proyectos de inversión en el marco de los objetivos del proyecto Especial;

m) Expedir Resoluciones D¡rectorales en asuntos de su competenc¡a;

) Proponer la programación y ejecución de proyectos de inversión pública del proyecto

ent¡dades

ámbito de

y articular con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y demás

públicas y privadas acciones que contribuyan al desarrollo agrar¡o dentro del

intervención.

p) Resolver en segunda y última instancia admin¡strativa los recums impugnatorios que

correspondan;

Designar al personal D¡rect¡vo y/o de confianza de acuerdo a la normat¡v¡dad vigente,

dando cuenta al Viceministro de Desanollo e Infraestructura Agraria y Riego;

Cumplir las demás funciones que le asigne el Viceministro de Desarrollo e
Infraestructura Agraria y Riego, y las que le corresponda conforme a la legislación

vigente.

15o T'iene como Líneas de Autor¡dad y Responsabilidad:

a) SupervisiónEjercida

Sobre los Órganos de Asesoramiento, Apoyo, Línea, órganos Desconcentrados del

PEDAMMLC y sobre el personal en general de la entidad.
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MANUAT DE ORGANIZAOÓN Y FUNCIONES DEL PEDAMAALC

Supervisión Recibida

M¡nisterio de Agr¡cultura y R¡ego - Despacho Viceminister¡al de Desarrollo e

Infraestructura Agraria y Riego y Consejo Directivo del pEDAMMLC.

Líneas de Coordinación.

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

ejercic¡o de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 16o Requisitos para ocupar el Cargo de D¡rector Ejecut¡vo:

a) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios.
o Título Profesional Univers¡tario, de Ingeniera Forestal, Recursos Naturales, Agronomía

y/o carrera a fin.

. Conoc¡miento de la realidad socioeconómica del ámbito de influencia del Proyecto.

. Capacitación en cursos y/o especialización en áreas afines al cargo.

b) Experiencia

. Amplia experiencia en Gestión, Adm¡nistrac¡ón de Proyectos de Inversión y Desanollo

Integral.

c) C.apacitación y Otros

. Con capacidad de gerencia para liderar y dirigir el trabajo en equipo y las acciones

orienbdas al cumplimiento de los objetivos y metas del Proyecto.

Capacitac¡ón en Gestión Pública, que coadywe a la dirección y administración del

Proyecto.

SECRETARIA

Artículo 17o La Secretaria de la Dirección Ejecut¡va, presta apoyo en la redacción,

distribución y control de la correspondencia y documentos de la Dirección

velando por su conf¡dencialidad y seguridad, así como en la atención y

de la Agenda de Trabajo.

Artículo 18o Son funciones de la Secretaria:

a) Organizar y admin¡strar las actividades de apoyo admin¡strativo y secretar¡al.

b) Organizar y supervisar el seguimiento de expedientes ingresados al despacho del

D¡rector Ejecutivo, preparando periódicamente el informe situac¡onal.

c) Concertar c¡tas, mantener actuallzada la agenda e informar en forma diaria al Director

Ejecutivo sobre la misma.
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d) Tram¡tar el abastec¡miento de los insumos y equ¡pos necesarios para la Dirección

Ejecutiva con la debida antic¡pación,

e) Clasifior y enviar la documenbción concluida a los archivos de la institución conforme a

las normas legales sobre la mater¡a.

f) Coordinar con las demás áreas sobre eventos y act¡vidades relacionados con el proyecto

Espec¡al.

g) Ejecutar labores de apoyo administraüvo tales como, llevar el registro de llamadas

telefónicas, coordinar reuniones, concretar citas, admín¡strar los materiales de oficina,

redacción de diversos documentos.

h) Guarda reserva respecto de los hechos o ¡nformac¡ones de los que tenga conoc¡miento

con motivo o en ocasión del ejercic¡o de sus funciones.

i) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

A¡tículo 19o Tlene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejerc¡da

Ninguna.

b) Supervisión Recibida

Del D¡rector Ejecutivo.

Líneas de Cooldinación.

todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 2Oo- Requ¡§tos para ocupar el Cargo de Secretaria:

a) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios.

Título de Secretariado Ejecut¡vo o de Técnico en Administración.

Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en labores secretariales

Capacitación y otros
. Capacitación en cursos de redacción y ortografía

. Conocim¡ento en programas de cómputo e ¡nternet a nivel usuario

. Conocimiento de procesos de trámite documentario.

o Capacitación y/o especialización en áreas aflnes al cargo
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ASISTE ]{TE ADMINISTRATIVO

Artículo 21o El Asistente Administrativo, ejecub activ¡dades técnicas y administrativas

inherentes a las funciones de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 22o Son funciones del Asistente Administrativo:

a) Elaborar ayudas memorias, cuadros estadísticos y otros documentos de trabajo.

b) Responder por la información y documentación que se le encargue.

c) Br¡ndar asistenc¡a adm¡nistrativa.

d) Elaborar informes y documentos sobre las act¡vidades de su competencia.

e) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmed¡ato super¡or.

Artículo 23o Tlene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) SupervisiónEjercida

N¡nguna.

b) Supervisión Recibida

Del Director Ejecutivo.

c) Líneas de Coo¡dinación.

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI del pEDAMMLC y

entidades en el ejercicio de sus funciones inherentes o asignadas según

Artlculo 24o Requisitos para ocupar el Cargo del Asistente Adm¡nistrativo:

a) Formación Académica, grado académlco y/o nivel de estudios.

Egresado universitario o TÍtulo Técnico de Inst¡tuto de Educación Superior.

Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en labores Similares en el sector público o

privado.

Capacitación y ot¡o§

. Conoc¡miento de las normas generales de procedimientos adm¡nistrativos

. Capac¡tación y/o especialización en áreas afines al cargo

. Manejo a nivel usuario de computación e internet,
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CAPITULO UI

DE ros óncmos DE AsESoRAMTENTo

OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIEilTO

A¡tículo 25o oficina de Programación, presupuesto y seguim¡ento, es la encargada de
asesorarr a la Direcc¡ón Ejecutiva en la conducción de los procesos de programación,

presupuesto, inversión públ¡ca, monitoreo, evaluación, estadístic¿, cooperación técnica y
formulación de proyectos, Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva y manüene

relación técnico - funcional con el MINAGRI.

Esta Ofic¡na está a cargo de un lefe de Oficina con nivel de Director.

Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes espec¡al¡stas: Especialista

en Programación, Presupuesto, Formulación de proyectos de inversión y en segu¡miento y
evaluación.

JEFE DE LA OFICIÍ{A DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

26o Son Func¡ones y/o atribuciones del lefe de la Oficina de programación,

y Segu¡m¡ento:

la formulación y proponer para su aprobación el plan Operativo Anual, la

Memoria Anual, el Manual de organización y Funciones, y el Manual de operaciores del

Proyecto Especial, en concordancia con la normat¡vidad vigente; así como elaborar otros
instrumentos de gestión que corresponda.

b) Elaborar los informes de gestión del plan operativo Anual, así como los informes

ejecutivos de avance y de gestión.

Elaborar y proponer para su aprobación, un sistema de indicadores de gestión e ¡mpacto

sobre las actividades y proyectos en el ámbito de ¡ntervenc¡ón del PEDAMMLC, en

coordinación con el Minister¡o.

DIRECCION E.IECUTIVA

OFICINA DE PLANIFICACION,

PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
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d) Elaborar y proponer para su aprobación, la línea de base del proyecto Especial, a fin de

realizar su monitoreo y evaluación, en coordinación con el M¡nister¡o.

e) Realizar el segu¡miento, monitoreo y evaluación periódica de las distintas acciones y

componentes que desarrolla el Proyecto Especial, a través de su s¡stema de indicadores;

Q coordinar con el Ministerio, la gestión del financiamiento externo y la cooperación

técnica internacional para su cumpl¡m¡ento de los objetivos y metas programadas del

Proyecto Especial.

g) conducir y proponer a la Dirección Ejecutiva la programación, formulación y evaluación

del Presupuesto Institucional, así como la asignación de recursos presupuestales y sus

modificaciones en el marco de la normativa v¡gente, para la operatividad del proyecto

Espec¡al.

h) Diseñar e ¡mplementar procesos de recolección, procesam¡ento, sistemat¡zación y

difusión de la información estadística, en cumplimiento a lo establecido por el Ministerio,

como herramienta de gestión técnica y administrativa del proyecto Espec¡al.

¡) Proponer los estudios de base necesarios que sean requeridos para la consecución de

los objetivos del Proyecto Espec¡al.

i) Proponer y partic¡par en la concertación de líneas de financiamiento para la ejecución de
proyectos de inversión, en el marco de los objeüvos del proyecto Espec¡al.

Ejercer las funciones y responsabilidades de unidad Formuladora en el marco del

Nacional de Inversión Pública (SNIp).

proyecto Especial para el

desanollo de los productores agrarios, comunidades campes¡nas y nativas con la

finalidad de alcanzar el desarrollo agrario sostenible, articulado e inclus¡vo.

la programación de los proyectos de inversión pública a ejecutarse, elaborada

forma coordinada con los órganos del proyecto Espec¡al.

con las Direcciones Zonales la formulación de proyectos de inversión pública;

Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 27o Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejerc¡da

sobre el personal asignado a la oficina de programación, presupuesto y segu¡miento.

) Supervisión Recib¡da.

Del Director Ejecutivo del PEDAMMLC.
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c) Líneas de Coo¡di nación

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y okas entidades en el

ejercicio de sus funciones inherentes o asignadas según conesponda.

AÉículo 28o Requisitos para ocupar el cargo de Jefe de la oficina de programación,

Presupuesto y Seguimiento:

a) Formación Académica, grado académlco y/o navel de estudaos.

Título Profesional de Economía, Administrac¡ón, y/o carreras afines a la función

b) Experiencia

. Experiencia de 05 años en el sector público.

. Exper¡enc¡a en materia de Programación, planificación, presupuesto, Formulación,

Evaluación y Segu¡miento de proyectos.

c) C.apacitación y otr6
. Manejo de programas espec¡al¡zados automatizados en materia presupuestaria (sNI¿

SIAF-SP y SIAF-MPP) y demás soportes ¡nformáticos.

. C¿pacitación y/o espec¡alizac¡ón en áreas afines al cargo.

. Capacitación y Manejo de Computación e Informática.

r Capacitación en la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General No 27444
¡ Con estudios de maestría en Gestión pública.

SECRETARIA

'Artículo 29o son Fu¡rciones y/o atribuciones de la secretar¡a de la oficirn de

Programación, Presupuesto y Segu¡m¡ento:

Reg¡strar, clasificar y tram¡tar los documentos que ingresen o genere la Direcc¡ón

Ejecutiva dando seguridad correspondiente para su distribución intema y extema,

as¡mismo verifica la foliación, efectúa el seguim¡ento y control respect¡vo hasta su

archivo.

b) Clasificar y enviar la documentación concluida a los archivos de la inst¡tución conforme a

a\ las normas legales sobre la materia.
' c) Coordinar y controlar la agenda de reuniones del Director, facilitando la obtención de los

recursos tales como informes, documentos, equipos o sum¡nistros necesarios para

ejecución.
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d) Ejecutar labores de apoyo adm¡n¡strat¡vo tales como, llevar el registro de llamadas

telefónicas, coordinar reuniones, concertar citas, adm¡nistrar los materiales de oficina.

e) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato sup€rior.

Artículo 3Oo Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejercida

N¡nguna.

b) Supervisión Recibida.

Del Director de la Oficina de Programación, presupuesto y Seguimiento.

c) Líneas de Coordi nación

con todos los órganos esüucturados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejercicio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

AÍÚculo 3lo Requisitos para ocupar el cargo de secretaria de Jefe de la oficina de

Programación, Presupuesto y Seguim¡ento:

3) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios,

Título de Secretariado Ejecutivo o de Técnico en Administración.

Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en labores secretariales.

Capacitac¡ón y otros

o Capacitación en cursos de redacción y ortografía

. Conocimiento en programas de cómputo e ¡ntemet a nivel usuario

o Conocimiento de procesos de trám¡te documentario.

. Capacitación y/o espec¡alización en áreas afines al cargo

ESPECIATISTA EN PROGRAMACION

Ii'Artículo 32o Son funciones y/o akibuciones de Especialista en programación:

a) Preparar los términos de referencia para la elaboración del plan Estratégico de

Desarrollo del Proyecto Especial.

&)
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b) coordinar con los diversos órganos de Línea para la ejecución de proyectos que deben
ser considerados en el proceso de programación y formulación del presupuesto

Instituc¡onal, en base a la priorización del plan Estratégico Institucional.

c) Preparar el Plan operativo Institucional en base a los métodos participativos y de
planifi cación estratégica.

d) Elaborar los informes de gestión del plan operativo Anual, así como los informes

ejecutivos de avance y de gestión.

e) coordinar con el Especialista de presupuesto la relación de inversión -avance físco,
pudiendo efectuar evaluaciones de campo antes de alcanzar el informe de la situación
de avance de la actlvidad.

Q Elaborar ¡nformes mensuales y emitir op¡nión sobre el awnce de metas y en base a los

resultados obtenidos proponer medidas correctivas.

g) Elaboración y/o actualización de los diversos documentos de Gestión, tales como:

Manual de organización de Funciones, Reglamento de organización de Funciones,

Manual de Procedim¡entos Adm¡nistrativos y los demás documentos de gestión.

) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe ¡nmed¡ato super¡or.

33o Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

Supervisién Ejercida.

Sobre el personal asignado.

b) Supervisión Recib¡da

Del D¡rector de la Oficina de programación, presupuesto y Seguim¡ento.

Llneas de Coordlnación

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejerc¡cio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 34o Requis¡tos para ocupar el Cargo de Especial¡sta en programación:

a) Formaclón Académ¡ca, grado acadérn¡co y/o nivel de estudios
Título profesional de Economista o carrer¿rs afines a la función.

b) Experiencia

. Experiencia profesional no menor de c¡nco (05) años en instituciones públicas o

privadas.

c) Capacitaclón y Otros

. Capacitación y/o especializac¡ón en Áreas afines al cargo.

. Capac¡tación y Manejo de Computación e Informát¡ca.

ffire
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. Espec¡alizac¡ón en materia de planificación del desarrollo o planificación regional.

ESPECIALISTA Et{ PRESUPUESTO

Artículo 35o. Son Func¡ones y/o atr¡buc¡ones del Especialista presupuesto:

Participar en los procesos de programación, formulación, aprobación, ejecución y
evaluación del presupuesto del PEDAMAALC, en concordanc¡a con las Leyes del

s¡stema Nac¡onal de Presupuesto y presupuesto Anual; Direct¡vas del Min¡ster¡o de

Economía y F¡nanzas, el MINAGRI y las d¡rect¡vas internas sobre la materia.

Proponer y programar la distribución del presupuesto asgnado en el Módulo del

sistema Integrad de Procesos de programación de las Entidades del sector público -
MEF, en concordancia con el Plan operat¡vo Insutucional, para lo cual se debe efectuar

el seguimiento de las de presupuesto a nivel de meta presupuestaria.

Proponer la distribución de la programación del calendario Anualizada - pcA a nivel de

fuente de financiamiento y tarea, según el presupuesto anual del plan Operativo

Institucional. En concordancia con las directivas, lineamientos y plazos establecidos por

eI MEF.

Verificar las afectaciones presupuestarias de cada compromiso en base a los

documentos fuentes alcanzados por la Oficina de Adm¡nistración, que deben cons¡gnar

el nivel instituc¡onal, funcional programático, cadena de gasto y meta presupuestaria. A

fin de velar que la Ejecución de los Compromisos guardados en relación y cumplan con

los objet¡vos ¡nstitucionales y las metas presupuestarias previstas.

Proponer metodologías, procedim¡entros o d¡rectivas para la programación, formulación,

aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto insütucional en concordancia con

las d¡sposic¡ones legales y normas vigentes.

Proponer y sustentar las mod¡ficac¡ones presupuestales ante el pliego a través del

Módulo de Proceso Presupuestario - MPP dentro del aplicativo del SIAF-SP, en los

plazos y niveles previstos en la Ley de Presupuesto Anual, teniendo en cuenta las

Directivas, Lineam¡entos y formatos establecidos para tales fines por el MINAGRI, con

el fin de asignar y ejecutar los recursos de manera rac¡onal y coherente con los

objetivos del Proyecto. Estas modificac¡ones incluyen las de conc¡liación y cierre

presupuestal.
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Emitir op¡n¡ón a solicitud del lefe de la of¡c¡na, sobre los informes y documentos de

carácter técnico presupuestal,

Elaborar y registrar, a solicitud del Jefu de la oficina, la certificación del credito
Presupuestario y autorizaciones de toda acción que comprometa la ejecución de fondos
públicos,

sistemat¡zar y consolidar la información de la inversión anual, considerando la fuente

de financiamiento y la estructura funcional programática.

Elaborar informes en materia presupuestal requerido por las D¡recciones de Línea del

PEDAMMLC y/o el Pl¡ego MINAGRI en los plazos est¡blecidos.

Es el resporsable del uso y manejo del Módulo de proceso presupuestario - Mpp

dentro del aplicativo del SIAF-Sp.

Part¡c¡par en la conc¡l¡ación y cierre presupuestal del ejercicio fiscal respect¡vo, en la

unidad Ejecutora con la oficina de Administración y en el pliego con la oficina General

de Presupuesto y Planificación,

Preparar el Analítico de Gastos consolidado del presupuesto Anual por cada meh
presupuestaria.

Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe ¡nmediato superior.

36o Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabil¡dad:

Supervisión Ejercida.

Sobre el personal as¡gnado

b) Supervisión Rec¡b¡da

Del Director de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

Líneas de Coordinación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

ejercicio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 37o Requisitos para ocupar el Cargo de Especialista en presupuesto:

a) Formación Académica, grado académicn v lo nivel de estudios

Título profesional universitario de Econom¡sta, Adm¡nistrador, Contador o carreras

afines.

b) Experiencia

. Experiencia profesional mínima de tres (05) años en la conducción del proceso

presupuestario y el manejo de programas especializados automat¡zados en materia

presupuestaria (SIAF-MPP),

k)

m)

'r.j,)
t.
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. Exper¡encia y dominio de Microsoft Off¡ce e Internet,

c) C.apacitación y Otr,os

. capac¡tación especial¡zada en el área de sistemas y conocim¡ento del s¡stema
Integrado de Administración Financiera (SIAF - Sp).

. Capac¡tación en Presupuesto público y temas f¡nanc¡eros.

ESPECIATISTA Et{ FORMULACION Y EVALUACIOT{ DE PROYECTOS DE
INI.'ERSION

Artículo 38o son funciones y atr¡buciones del Especial¡sta en Formulación y Evaluación de
Inversión:

a) Recopilar, organizar, sistematizar y manejar un banco de datos socioeconómicos del
ámbito del PEDAMMLC.

b) control de calidad, consistencia y/o validación de información de los proyectos en la fase

de pre inversión.

c) Proponer y participar en la concertación de líneas de financiam¡ento para la ejecución de
proyectos de inversión, en el marco de los objetivos del proyecto Especial.

Elaborar los estudios de pre inversión en materia forestal, agropecuaria e ¡nfraestructura

agraria enmarcados en los objet¡vos y las funciones del proyecto Especial para el

desanollo de los productores agrarios, comunidades campesinas y nativas con la

finalidad de alcanzar el desarrollo agrario sosten¡ble, articulado e inclusivo.

e) Garantizar la formulación y evaluación de los proyectos de acuerdo a los conten¡dos

mínimos establecidos por el SNIp.

Desarrollar los planes de trabajo o términos de referencia de los estudios programados,

para el trámite correspondiente ante la OpI.

g) Efectuar el registro de los plp así como sus modificaciones, mediante las fichas

respect¡vas en el banco de proyectos del SNIP.

Realizar el segu¡miento de hamitación y aprobación ante la opl, de los proyectos de pre

inversión elaborados por el PEDAMMLC.

Mantener al día y difund¡r a n¡vel del PEDAMMLC, toda la ¡nformación relativa al sNIp.
Prop¡c¡ar el registro de consistenc¡a y modificaciones, de los proyectos en la fase de

inversión.

Elaborar el informe de cierre de los proyectos de inversión pública una vez aprobada su

liquidación.

k)
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l) Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmediato superior.

Articulo 39o Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervlslón EJerclda

Sobre el personal a§gnado

b)Supervisión Rec¡Uda

Del Director de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguim¡ento.

c) tíneas de Coordlnación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

ejercicio de sus funciones ¡nherentes o asignados según corresponda.

Artículo 40o Requisitos para ocupar el cargo de Especialista en Formulación y Evaluación

de Proyectos de Inversión.

a) Formac¡ón Académica, grado acadána@ylo nivel de estudios

Título profesional de Ingeniero, Economista o carreras afines a la función.

b) Erperiencia.

¡ Experiencia profesional mínima de c¡nco (05) años en el sector público o privado,

. Experiencia en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

C¡pacitación y otros
. Capacitac¡ón y/o especialización en áreas afines al cargo.

. Capacitación y Manejo de Computación e Informática.

ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION

41o Son funciones y atr¡buc¡ones del Especialista en Seguimiento y Evaluación:

Realizar el seguimlento, mon¡toreo y evaluación periodica de las distintas acc¡ones y

componentes que desarrollo el Proyecto Espec¡al, a havés de su sistema de indlcadores.

Diseñar e ¡mplementar procesos de recolección, procesam¡ento sistematización y

difusión de la información estadística, en cumpl¡m¡ento a lo establecldo por el Ministerio,

como herramienta de gestión técnica y administrativa del Proyecto Especial.

Elaborar y mantener actualizada la base de datos de las obras y/o actividades

ejecutadas durante el ejercicio f¡scal conespondiente y de ejercicios anteriores,

b)

f{Ávry
É.^it.&tCrfl
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d) coordinar con ras Direcciones de Línea ra ejecuc¡ón de proyectos que deben ser
cons¡derados en el proceso de programación y formulación del presupuesto ¡nstituc¡onal,

en base a la priorización del plan Estratégico Institucional.

e) Formular el plan operativo Institucional en coordinación con el especialista de
Programación, conforme a las d¡rect¡vas vigentes.

fl Efectuar el seguimiento mensual del avance físico y financieros y efectuar vis¡tas
periódicas de campo, en relación a los informes alcanzados por los órganos de línea.

g) Elaborar informes mensuales y emitir opinión sobre el avance de metas y en base a los
resultados obtenido6, proponer medidas correctivas.

h) Identificar indicadores que permitan medir el impacto y/o efecto de la intervención del
Proyecto.

i) cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmed¡ato super¡or.

Artículo 42o Tiene como Líneas de Autoridad y Responsab¡lldad:

Superviión Ejercida

Ninguna

Supervisión Recibida

Del Director de la Ofic¡na de programación, presupuesto y Seguimiento.

c) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurados de la ent¡dad en el ejercicio de sus func¡ones

inherentes o a§gnados según corresponda.

43o Requisitos para ocupar el cargo de Espec¡al¡sta en seguimiento y evaluación.

a) Formación Académica, grado académioo y/o nivel de estudios
Título profesional de Ingeniero, Economista o carreras afines a la función.

b) Experiencia.

. Experiencia profesional mínima de tres (05) años en el sector público o privado.

. Experiencia en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

) Capacitacién y otros
. Qpac¡tac¡ón y/o especialización en áreas afines al cargo.

. Conocimiento a nivel usuario en Computac¡ón e Informática.

á.¿,\
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OFTCINA DE ASESORIA tEGAt

AÉículo 44o La oficina de Asesoría Legar es ra encargada de asesorar a la Dirección
Ejecutiva en asuntos de carácter jurídico, así como a ros demás órganos der proyecto
Especial' Depende jerárquicamente de ra Dirección Ejecutiva y mant¡ene reración técnico -
funcional con el MINAGRL

Esta oficina está a cargo de un lefe de of¡cina con niver de D¡rector y cuenh con un
especial¡sta de jurídico,

JEFE DE IA OFIONA DE ASESORH LEGAT

Artículo 45o son funciones y/o atribuciones der lefe de ra of¡cina de Asesoría Legar ro

Asesorar a la Dirección Ejecutiva y demás órganos der proyecto Especiar en ra

interpretac¡ón y aplicación de la normaüvidad v¡gente:

b) opinar y v¡sar 106 contratos acuerdos, conven¡os, adendas y otros documentos
adm¡nistrativos que revistan aspectos regares, que sean propuestos por ros órganos der
PEDAMMLC; así como los requeridos por la Dirección Ejecut¡va;

c) v¡sar los d¡spos¡tivos legales y d¡rect¡vas de carácter interno emitidas por los órganos del
Proyecto Especial;

Formular y proponer proyectos de dispositivos regares y de documentos oficiares, que
sean necesarios y requeridos por la Dirección Ejecutiva;

Emitir opinión sobre el cumplimiento de lo estipulado en los contratos, convenios y
acuerdos de préstamos, en lo que sea de su competenc¡a;

coordinar con la oficina de Asesoía Juríd¡ca y ra procuraduría púbrica del MINAGRI, y
prestar apoyo para la defensa del PEDAMMLC ante instanc¡as admin¡strat¡vas, arbitrales
o jud¡ciales;

orntcclóru EJECUIVA

OFICINA DE ASESORIA TEGAL
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g) Elaborar informes legales para resolver recursos impugnatorios que se interpongan ante

el Proyecto Espec¡al;

h) Cumplir con las demás hreas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 46o Tiene como líneas de autoridad y responsab¡l¡dad:

a) Supervisión Ejercida

Sobre el personal a su cargo

b) Supervisión Recibida

Del Director Ejecut¡vo

c) Líneas de Coordinación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejercic¡o de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 47o Requi§tos para ocupar el cargo de lefe de la Of¡cina de Asesoría Legal.

a) Formación Académaca, grado acadánico y/o nivel de estr¡dios

Título profesional un¡versitario en Derecho y Cienc¡as Polít¡cas.

b) Experiencia

Experienc¡a mínima de cinco (05) años de ejercicio profesional en ¡nst¡tuc¡ones públicas

privadas.

CapacStación y ot¡os

o Capacitación en Derecho Constituc¡onal.

Especialización en Delitos contra la Admin¡strac¡ón Publica y el nuevo código procesal

penal.

Cursos sobre Derecho internac¡onal y constitucional comparado en derechos

indígenas.

Cursos sobre Normas Legales, laborales y admin¡strativas.

Capacitación en reforma del código pmces.¡l penal

Capac¡tación en código procesal civ¡l

Capacitación y Manejo de Computación e Informát¡ca

Artículo 48o

Legal:

SECRETARH

Son Funciones y/o atribuc¡ones de la secretaria de la Oficina de Secretaria
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a) Reg¡strar, cla§ficar y tramitar los documentos que ¡ngresen o genere la Oficina de

asesoría Legal, dando seguridad conespondiente para su distribución ¡ntema y externa,

asimismo veriñca la foliación, efectúa el segu¡m¡ento y control respectivo hasta su

archivo.

b) Clasificar y enviar la documentación concluida a los archivos de la institución conforme a

las normas legales sobre la materia.

c) Coordinar y conholar la agenda de reuniones del Director, facilitando la obtención de los

recursos tales como informes, documentos, equipos o sum¡n¡stros necesarios para

ejecución.

d) Ejecutar labores de apoyo administraüvo tales como, llevar el registro de llamadas

telefónicas, coordinar reuniones, concertar citas, administrar los materiales de oficina.

e) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato super¡or.

Artículo 49o l]ene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión EJercida

N¡nguna.

b) Supervisión R.ecibida.

Del Director de la Oficina de Asesoría Legal.

Líneas de Coordinación

Con todos los órganos estructurados de la ent¡dad, en el ejercicio de sus funciones

inherentes o asignadas según corresponda.

AÉículo 50o Requ¡s¡tos para ocupar el cargo de Secretaria de lefe de la Ofic¡na de

Legal:

Formación Académica, grado aca«lémiq y lo nivel de estudios,

Título de Secretariado Ejecutivo o de Técnico en Administración. @

b) Exper¡enc¡a

Experienc¡a no menor a tres (03) años en labores secretariales

c) Capacltac¡ón yot¡o6

. Capacitación en cursos de redacción y ortografía

. Conocim¡ento en programas de cómputo e ¡nternet a n¡vel usuario

. Conoc¡miento de procesos de triámite documentario.

. Capacitación y/o espec¡alización en áreas afines al cargo
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ESPECIAUSTA ¡URIDICO

Artículo 5lo son funciones y/o atribuciones del Espec¡alista lurídico de la oficina cle

Asesoría Legal lo sigu¡ente:

a) Elaboración de los contratos acuerdos, convenios, adendas y otros documentos

admin¡strativos que revistan aspectos legales, que sean propuestos por los órganos del

PEDAMMLC; así como los requeridos por la Dirección Ejecut¡va;

b) Apoyo en la revi§ón de los dispositivos legales y directivas de carácter interno emitidas
por los órganos del Proyecto Especial;

c) Elaborar y proponer proyectos de dispositivos legales y de documentos oficiales, que

sean necesarios y requeridos por la Dirección Ejecutiva;

d) Elabomr informes legales para resolver recursos ¡mpugnatorios que se interpongan ante

el Proyecto Especial;

e) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmed¡ato superior.

52o Tiene como líneas de autoridad y responsabilidad:

) Supervisión Ejercida

Ninguna

b) Supervisión Recitida

Del Director de la Oficina de asesoría Legal

c) Líneas de Coordinacién

con todos los órganos estructurados del pEDAMMLC, MINAGRI en el ejercicio de sus

funciones inherentes o asignadas según conesponda.

Artículo 53o Requ¡§tos para ocupar el cargo de Jefe de la oficina de Asesoría Legal.

a) Formación Académica, grado acadánio V lo nivel de estudios
Título profesional un¡versitario en Derecho y ciencias políticas; con colegiatura ügente.

b) Experiencia

Experiencia mínima de dos (02) años de experiencia laboral en instituc¡ones públicas y
privadas.

c) Capacitaclón y Otnos

o Capacitación en gestión pública.

o Capacitación y/o especial¡zación en árem afines al cargo

. Capacitac¡ón y Manejo de Computación e Informática
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CAPITULO ry

DEL ORGA]IO DE AFOYO

OFICII{A DE ADMIilISTRAGÓil

Artículo 54o La oficina de Administración es la encargada del uso eficaz y eficiente de los

recursos financieros y materiales del PEDAMMLC, para el normal desenvolv¡m¡ento de sus

act¡vidades, siendo responsable de los sistemas Administrat¡vos de Abastec¡miento,

Recursos Humanos, contabil¡dad y de Tesorería. Depende jerárquicamente de la Dirección

Ejecutiva y mantiene relación técnico.funcional con el MIMGRI.

Esta Oficina está a cargo de un lefe de Oficina con n¡vel de Director.

La Oficina de Adm¡nistración, para el cumplim¡ento de sw funciones cuenta con los

s¡gu¡entes especialistas: Especialista en Logística y Patrimon¡o, Especial¡sta en Tesorería y

Contabilidad y Especialista en Recursos Humanos.

ORGAilIGRAMA ESTRUCTURAL DE CARGOS

JEFE DE LA OFICINA DE ADMIilISTRACION

55o.- Son func¡ones y/o atr¡buciones del lefe de la Oficina de Administración:

a) Formular y proponer al D¡rector Ejecutivo los l¡neamientos y las directivas en materia de

administración de los recursos humanos, presupuestales y materiales del proyecto

Especial, de conformidad con las d¡spo§ciones legales v¡gentes y lo establecido por el

M¡nisterio;

b) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los Sistemas Admin¡strativos de

Abastecimiento, Recursos Humanos, Contabil¡dad y de Tesorería;

c) Part¡c¡par en la formulación de los Planes Operativos Anuales, los Estados F¡nanc¡eros y

los informes de gest¡ón de avance;

DIRECCION EJECUTIVA

OFICINA DE

ADMINISTRACION

¿A

:§)

Pag. 028



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PEDAMAATC

d) coordinar, programar, consolidar y supervisar la formulación y evaluación del plan Anual
de contratac¡ones del Proyecto Especial, en coordinación con los órganos competentes;

e) Preparar la información que requ¡era la contraloría General de la República y el

organismo supervisor de las contrataciones del Estado, referente al segu¡m¡ento y
evaluación del Plan Anual de contrataciones del proyecto Especial, en coordinación con

la Dirección Etscutiva;

f) Brindar el apoyo a los órganos y las Direcciones zonales del proyecto Especial necesario
para el cumplim¡ento de sus fines;

g) Participar en las L¡citaciones, concursos públicos, Adjudicaciones D¡rectas y
Adjudicaciones de Menor Cuantía que realice el proyecto Espec¡al;

h) Llevar y mantener actualizada la contabil¡dad, así como formular y presentar tos estados

financieros cuando sean requeridos por las entidades oficiales nacionales e
internac¡onales, según corresponda;

i) cautelar el cumpl¡miento de los términos contractuales de los contratos, convenios y

acuerdos de pÉstamos, en lo que sea de su competenc¡a;

conducir los procesos de selección, contratación, compensac¡ones y evaluación del
personal, conforme a las dispos¡c¡ones legales vigentes;

k) Recepcionar y controlar los fondos y valores, así como efectuar los pagos

conespondientes;

Real¡zar los inventarios físicos y el control patrimonial necesario, cautelando el debido

mantenimiento y conservación de los activos fijos del proyecto Especial;

nistrar los act¡vos del Proyecto Especial manteniendo actualizado el inventario y el

margesí de los bienes, así como su inscripción en los registros públicos, según

corresponda.

n) Administrar el trámite documentario y el archivo del pEDAMMLC;

o) Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe ¡nmediato superior.

56o.- Tiene como líneas de Autoridad y Responsabilidad:

(y'7 a) Supwisión Reci bida

Del D¡rector ejecutivo

b) Supervisión Ejercida

Sobre el personal asignado a la Oficina de Admin¡strac¡ón.

c) Líneas de Coord! nación

o con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en

el ejercicio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

fr,ü%=
vt"{:',r$
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Artículo 57o.- Requisitos paftr ocupar el Cargo de Jefe de Oficina de Administración:

a) Formac¡ón Académica, grado acadániqyIo nivel de estudlos
Tífulo profesional un¡versitario en Administrac¡ón, Economía o carreras afines a

función,

b) Experiencia

Exper¡enc¡a de 05 años de eprcicio profesional.

c) Capacitación y otros
. Capac¡tación en las diferentes áreas de Gestión Administrativa.

. Amplia experiencia en Gestión pública

. Capacitación y Manejo de Computación e Informát¡c¿.

. Gpacitación y/o especialización en áreas afines al cargo.

SECREIARIA

Son Funciones y/o atr¡buc¡ones de la Secretaria de la Oficina de

a) Reg¡strar, clasificar y tram¡tar los documentos que ingresen o genere la Ofic¡na de

Administración, dando seguridad conespondiente para su distribución intema y extema,

as¡mismo verifica la foliación, efectúa el segu¡miento y control respectivo hasta su

arch¡vo,

) Clasificar y enviar la documentac¡ón concluida a los archivos de la institución conforme a

las normas legales sobre la materia.

c) Coordinar y controlar la agenda de reuniones del Director, fac¡litando la obtención de los

recursos tales como informes, documentos, egu¡pos o sumin¡stros necesarios para

ejecución.

d) Ejecutar labores de apoyo administratívo bles como, llevar el registro de llamadas

telefónicas, coord¡nar reuniones, concertar c¡tas, administrar los materiales de oficina.

e) Cumpl¡r con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmediato super¡or.

Artículo 59o.- T¡ene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervlsión Eierclda

Ninguna.

b) Supervisión Recibida.

Del Director de la Oficina de Administración.

mlw
:
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c) Líneas de Coo¡dinación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejercic¡o de sus funciones inherentes o asignadas según conesponda.

Artículo 60o,-Requisitos para ocupar el cargo de Secretaria de Jefe de la Oficina de

Adm¡nistración:

a) Formaclón Académ¡ca, grado acadánico y/o nivel de estr¡dloe.

Título de Secretariado Ejecutivo o de Técnico en Administración.

b) Exper¡enc¡a

Experiencia no menor a tres (03) años en labores secretariales

c) Capacitación y Otros

o Capacitación en cursos de redacción y ortografía

. Conocim¡ento en programas de cómputo e ¡nternet a n¡vel usuario

. Conocim¡ento de procesos de trám¡te documentarlo.

. Capacitación y/o espec¡al¡zación en áreas afines al cargo

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

610.- Son funciones del Asistente Admin¡strativo:

a) Elaborar ayudas memorias, cuadros estadísticos y otros documentos de trabajo.

b) Responder por la información y documentación que se le encargue.

c) Brindar asistencia adm¡nistrativa.

Elaborar informes y documentos sobre las actividades de su competencia.

Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmediato superior.

Artículo 620.-Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabil¡dad:

a) Supervisión Ejercida

Ninguna.

)Supervisión Rec¡b¡da

Del Director de la Oficina de Administración.

c) Líneas de Coordinación.

Con todos los órganos estructurados en la entidad del PEDAMMLC y otras

en el ejerc¡cio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

LF

entidades

Artícu¡o 630.- Requis¡tos para ocupar el Cargo del Asistente Admin¡strativo:
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNC¡ONES DEL PEDAMAALC

Formación Académica, grado acadánio y/o nlvel de estudioa.
Egresado univers¡tar¡o o Título Técnico de Instituto de Educación Superior.

Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en labores similares en el sector público o
privado.

C.apacitación y Ot¡oc

. conocimiento de las normas generales de procedimientos administrativos

. Capacitación y/o especial¡zación en áreas afines al cargo

o Manejo a nivel usuario de computación e internet.

ESPECIAUSTA Et{ TOGISTICA Y PATRIMONIO

64o.- Son funciones y atribuciones del Especialista en Logística.

) Planear, organizar, dirig¡r y controlar la ejecución de los procesos técnicos del sistema

de logística del Proyecto Especial, así como asesorar y supervisar los mismos.

b) Programar la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de bienes y servicios
que requieran las oficinas y D¡recciones del proyecto Esp€cial, que deriven los comités

de acuerdo a las normas vigentes sobre adquisiciones y Contratac¡ones del

Estado.

c) Programar, organizar y controlar la implementación de los procesos técnicos de

adquisición.

d) Elaborar el Plan Anual de Contratac¡ones y Adquisiciones de la institución y remit¡rlo a

través del sEAcE al oscE; si hubieran modificaciones (inclusiones o exclusiores) se

sigue el mismo procedimiento.

e) Rac¡onal¡zar la adquisición de bienes y/o servicios que requieran las distintas of¡c¡nas y

D¡recciones del Proyecto Especial,

f) controlar y conservar los bienes y activos fijos, llevando un adecuado reg¡stro de las

asignaciones a los usuarios en cada una de las dependenc¡as del proyecto Especial.

g) Establecer las normas específicas para la adqu¡sición, baja o recuperación de bienes.

Teniendo en cuenta las normas sobre la mater¡a y necesidades de los órganos del

PEDAMMLC.

h) Programar y controlar los servicios de mantenimiento y reparación de los vehiculos,

equipos y maqu¡nar¡as de la sede central y demás oficinas y dependencias del proyecto

Espec¡al.

6.:.
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i) Formar parte del comité de contratac¡ones y Adqu¡siciones, quienes a su vez elaborarán

las bases para los procesos de selección y/o contratación, conforme lo prevé las normas

vigentes sobre la materia.

j) Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Unidad de Abastec¡miento y Serv¡c¡os

Generales.

k) Autorizar los ingresos y salidas de bienes del Almacén central, las mismas que deben

estar ceñidos a la normatiüdad vigente.

l) Preparar informes mensuales de los ingresos y egresos, valorizados de los bienes del

almacén central.

m)Invest¡gar los precios de los bienes y servicios en los mercados, verificar los precios de
los bienes y/o servicios cotizados y mantener actr-¡aliado el Registo de proveedores.

n) Supervisar los almacenes de las zonales y realizar periódicamente el Inventar¡o Físico de

los bienes del Proyecto Espec¡al, Inspeccionando fís¡camente los bienes para cerc¡orarse

de su existenc¡a o cond¡ción.

o) Tramitar las altas y bajas de bienes pahimoniales de conform¡dad a los dispositivos

vigentes.

p) Reg¡stro de los Planes Anuales de contrabc¡ones y Adquisiciones del proyecto Especial y
mon¡toreo de los d¡st¡ntos procesos de selección en el sistema Eleckónico de

Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

un archivo actualizado de todos los procesos de contrataciones y adquisic¡ones

desde el requerimiento para adquirir o contratar hasta su liquidación, así

como, de los contratos derivados de éstos, consignados datos mínimos que establece las

normas v¡gentes,

r) Elaborar reportes trimestrales de todos los procesos de selección realizados y rem¡ürlo a

la contraloría General de la Repúbl¡ca dentro de los plazos establecidos en las normas

vigentes.

Recepcionar, cusbd¡ar y distribuir los equipos y materiales para la ejecución de las

act¡v¡dades,

u)

Llevar el control actualizado del Kardex valorado del movimiento de almacén.

Elaboración de poliza de entrada y sal¡da.

Recepcionar los bienes de capital de almacén para su dis:tribuc¡ón.

y) Recepcionar los bienes de capital usados y en mal estado para su baja.

)Comunicar periódicamente, la situac¡ón patrimonial de la institución.

x) Em¡tir las ¡nstrucciones para la toma de ¡nventario físico al ciene del ejerc¡cio.

y) Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmediato superior.
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Artículo 65o llene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejerckla.

Sobre el personal a§gnado

b) Supervisión Recibida

Del lefe de la Oflcina de Administración.

c) Líneas de Coordinación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejercic¡o de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 660. Requisitos para ocupar el cargo de Especialista en Logística y patr¡monio.

a) Formac¡ón Académlca, grado acadáilico ylo n¡vel de estud¡o§.

Título profesional univers¡tario de Administrador, contab¡lidad o carreras afines a la

función.

b) Experiencia.

Experiencia profe§onal no menor de tres (03) años en irstituciones públicas o prirradas.

c) Capacitaclón y otros

Capacitac¡ón en el Sistema Público de Abastecimiento, Ley de Conhatac¡ones y

Adquisiciones del Estado.

Conocim¡ento del Sistema IntegGdo de Adm¡nistración F¡nanciera SIAF.

Capacitación y/o especial¡zación en temas afines al cargo.

Capacitación y Manejo de Computación e Informática.

ESPECIATISTA EN TESORERIA Y CONTABITIDAD

67o.- Son funciones y/o atribuciones del especialista en Tesorería y Contabilidad:

a) Organizar, programar, controlar y evaluar las operaciones contables financieras y

presupuestales, de acuerdo a los lineamientos del SIAF.

b) Supervisar la conecb apl¡cación de los princ¡pios, pr@edimientos, s¡stemas y métodos

de contab¡lidad gubernamental.

) Verificar el fiel cumplimiento de las disposiciones de los organismos superiores del

s¡stema de contab¡lidad gubernamental.

Llevar la Contabilidad del Proyecto Espec¡al, elaborar mensualmente los balances de

comprobación y al cierre de ejerc¡cio fiscal el balance constructivo de acuerdo a las

D¡rectivas legales vigentes y del SIAF.

d)
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e) Dirigir, supervisar y ejecutar el func¡onamiento de contabilidad, Tesorería, Integración

Contable y Fondos para pagos en Efectivo.

f) Veriñcar el proceso de la ejecución del gasto presupuesbl y concil¡ar con la oficina de
Programación, Presupuesto y segu¡m¡ento, los reportes para los organismos públicos

competentes, de acuerdo a la Directiva de Control presupuestal.

g) conducir los Reg¡stros contables en los libros princ¡pales y registros auxiliares de las

operac¡ones financieras y complemenbrias a través del SIAF.

h) coordinar con la oficina de programación, presupuesto y seguimiento el proceso de

ejecución de certificación analizada y comprom¡sos.

i) Refrendar y sustentar los Estados Financieros y Balance General, conjuntamente con el

Jefe de la Oficina de Adminiskación y Director Ejecutivo ante el pliego.

i) Asegurar el correcto empleo de los fondos públicos mediante un adecuado control de

¡ngresos y gastos, ten¡endo en cuenta las directivas y normas contables.

k) Proponer a la admin¡stración la ejecución de arqueos de fondos cuando lo crea

conveniente.

Recepción, custodia y control de los fondos y valores del proyecto Espec¡al PEDAMAALC,

e informar a su jefe inmediato de la fecha y vencimiento en forma oportuna.

)Revisar la documentación sustentator¡a (documentos autorizados por la SUMT) y

retenciones de los impuestos de Ley para pago de cheques y realizar depositos en las

correspondientes cuentas corr¡entes aperturadas en los bancos.

n) control de Ingreso de efectivo a caja mediante recibos de Ingreso a caja y papeletas de

Deposito prenumerados en orden correlat¡vo.

) Llevar los archivos de documentación sr¡stentaía de los pagos efectuados. así como de

los correspondientes comprobantes de pagos.

) Realizar los pagos de proveedores y obligaciones de Leyes sociales y depósitos a la
entidad bancaria de las remunerac¡ones del personal del proyecto Especial.

q) Realizar lm Fases Girado - Pagado, mediante el ¡ngreso de los cheques en el sistema

Integrado de Adm¡nistrac¡ón Financiera de las diferentes fuentes de f¡nanciam¡ento.

Firmar mancomunadamente con el lefe de la oficina o con los funcionarios autorizados

los cheques de las Cuentas Con¡entes Bancar¡as de la entidad.

Elaboración de las papeletas de empoce por reversiones al tesoro público (r-6), según

fuentes de fi nanciamiento.

Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe ¡nmed¡ato superior.

r)

s)

t)

.(r*;
ILfi¡.
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Artículo 680.- Tiene como líneas de Autoridad y Responsabil¡dad:
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a) Superviión Ejerc¡da.

N¡nguna.

b) Supervislón Reciblda

Del Jefe de la Of¡cina de Administración

c) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurales del PEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

ejercicio de sus funciones inherentes o as¡gnadas según corresponda.

Artículo 690. Requis¡tos para ocupar el cargo de espec¡alista en Tesorería y contabilidad:

) Formación Académica, grado acadánico y/o nivel de estudios.
profesional de contador público, Administrador, Economista o carreras afines.

profesional no menor de cinco (05) años en labores de contabilidad y

tesorería.

c) Capac¡tac¡ón y otros
. capacitación en el sistema Nacional de Tesorería, conocimiento y aplicación del

Sistema Integrado de Admin¡stración Financiera. (SIAF).

. Capacitación y/o especialización en Áreas afines al cargo.

. Capacitación y Manejo de Computación e Informática.

ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS

Artículo 70o.- Son funciones y atribuciones del Espec¡alista en personal:

a) Asistir a través de la oficina de Administración a la Dirección Ejecutiva y Directores de

Línea en todo lo relacionado a la administración y control de personal.

b) Participar en la selección, evaluación, promoción y desarrollo del personal en

coordinac¡ón con los demás órganos del proyecto Especial.

c) Elaborar, actual¡zar el Reglamento Interno de Trabajo del proyecto Especial, según las

disposic¡ones de las normas de personal del MINAGRI.

d) Velar por el cumpl¡miento de los dispositivos y normas vigentes del sistema de personal

y Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto Espec¡al, y otras normas establecidas por

eI MINAGRI.

A
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e) Programar, gest¡onar y reg¡strar las compensaciones remunerativas, beneficios,

asociaciones y otros al personal de la sede central y proyectos de inversión, acorde a las

normas vigentes.

f) conducir los programas de motivación y prop¡c¡ar el bienestar social de los trabajadores.
g) supervisar y controlar la as¡stencia del personal del proyecto Especial e informar

respecto a las faltas injustif¡cadas y tardanzas.

h) Formular anualmente e implementar oportunamente el presupuesto Analíüo de

Personal (PAP), de acuerdo a la normativ¡dad respectiva en coord¡nación con la oficina

de Planificación, Presupuesto y Seguimiento.

i) Sistematizar y mantener actualizado el reg¡stro de información de los Recursos Humanos

de la institución.

i) Asesorar y prestar apoyo adminishativo a la Dirección Ejecut¡va y demás órganos de la

¡nstituc¡ón en la materia de Gestión de Recursos Humanos.

k) Emitir opinión técnica sobre la aplicación de normas y d¡spositivos legales relacionados a

la gestión de recursos humanos.

l) Promover la elaboración de normas y directivas instituc¡onales ligadas a la

administración de personal,

actualizado la presentación y remisión de las declaraciones juradas de

bienes y rentas de los funcionarios y servidores obligados a dicha

presentación,

n) Programar, dirigir y evaluar las actividades propias del sistema de recursos humanos en

concordancia con los lineamientos de la política sectorial, ¡nst¡tucional, normas legales y
procedim¡entros vigentes.

Formular la aplicación de una política técnico - administrativa de control de Asistencia y

permanencia del personal.

p) Impulsar el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes necesarias en el

personal.

Extender actividades or¡entadas a generar bienestar y mejora en las condiciones

laborales de los habajadores.

Elaboración de las Planillas de haberes, las mismas que deben acompañar la

documentación concem¡ente a retenciones de Ley, las cuales deben ser tram¡tadas a la

Of¡cina de Administración.

Elaborar el rol anual de vacaciones de personal y elevar a la Dirección Ejecutiva y oficina

de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

Absolver consultas de asuntos laborales.

s)
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u) Exped¡r certificados de trabajo, constancias, certificados de haberes y descuentos,
certificados de retenciones.

v) Participar en comités que sean concordantes con la gestión de recursos humanos.
w) Realizar los procedim¡entos respectivos ante el término de la relación laborar cumpliendo

con lo establec¡do en la normatividad legal vigente.

x) cumplir con las demás tareas que re encomienda su jefe inmed¡ato superior.

Artículo 71o.- T¡ene como Líneas de Autor¡dad y Responsab¡l¡dad:

a) Supervisión Ejerc¡da.

Sobre el personal asgnado

b)Supervldón rectUda.

Del Jefe de la of¡c¡na de Admin¡stración de quien depende y a quien informa de manera
permanente.

c) Líneas de Coo¡dlnación

con todos los órganos estructurados del pEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

de sus func¡ones inherentes o as¡gnadas según corresponda.

72o.- Requ¡§tos para ocupar el Cargo de Espec¡alista en Recursos Humanos:
a) Formación Académica, grado académico ylo nivel de estudios

Título Profes¡onal universitario en Relaciones Industriales, c¡encias Económicas,

Administrativas o Contables.

Exper¡enc¡a

Experiencia profesional no menor de cinco (05) años en instituciones públicas y
privadas.

Capacitación y Otros

. Capacitación en Recursos Humanos.

. Capacitac¡ón y/o especial¡zación en Áreas afines al cargo.

c)
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CAPITUTO V

DE tOS ORGAilOS DE LINEA

DIRECCION DE DESARROTLO AGROECOÍ{OMICO

Artículo 73o.- La Dirección de Desanollo Agroeconómico es el órgano encargado de

organ¡zar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades y los proyectos de

inversión orientados a mejorar la producción, productividad, asociativ¡dad y el acceso a los

merc¿dos de los productores agrarios, comunidades campesinas y nativas, con la finalidad

de alcanzar el desarrollo agrario sostenible e inclusivo. Depende jerárquicamente de la
Dirección Ejecutiva.

La Dirección de Estudios, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los sigu¡entes

Espec¡alistas: en Cultivos Alimenticios, Cultivos Trop¡cales, Agronegocios y en crianzas,

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CARGOS

DIRECTOR DE DESARROTLO AGR.OECONOMICO

Artículo 74o.- son Func¡ones y atribuciones de la D¡rección de Desarrollo Agroeconómico:

a) Apoyar en la identificac¡ón y priorización de los proyectm de inversión en materia de

desarrollo agroeconómico e ¡nfraestructura agrar¡a.

b) Ejecutar y superv¡sar act¡v¡dades y proyectos de inversión que contr¡buyan a mejorar la

producción, productividad, asociativ¡dad y el acceso a los mercados de los productores

agrarios, comunidades campes¡nas y nat¡vas.

6gi'h
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DIRECCION EIECUTIVA

DIRECCION DE DESARROLTO

AGROECONOMICO
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c) Elaborar o supervisar la contratación para la formulación de los expedientes técnicos o

estudios definitivos de los proyectos de inversión pública en mater¡a de desarrollo

agroeconómico e ¡nfraestructu ra agraria.

d) Dirigir la l¡quidación y el cierre de los proyectos de inversión, en el marco del s¡stema

Nacional de Inversión Públ¡ca (SNIP).

e) Ejecutar, coordinar y supervisar la capacitación y asistencia técnica a los productores

agrariot comunidades campesinas y nativas para mejorar su competitividad, de manera

sostenible e inch.siva.

f) Organizar y mantener un s¡stema de información, control, registro y supervisión de las

mater¡as a su cargo, en coordinación con la Oficina de programación, presupuesto y

Segu¡miento,

g) Promover la tranlerencia de tecnologías, las buenas prácticas agrar¡as y el intercamb¡o

de experiencias a los productores agrarios, comunidades campes¡nas y nat¡vas.

h) Apoyar la diversificación de la producción en el ámbito de intervención, para la

i)

generación de oportun¡dades económicas;

Promover el acceso a la certificación orgánica y el comercio justo, que perm¡ta el

posicionam¡ento de los productos del ámbito de ¡ntervenc¡ón.

Articular con los gobiernos regionales y locales, así como brindar asistencia técnica a

dichos gobiemos para la gestión integral dentro del ámbito de ¡ntervención.

k) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato super¡or.

A¡tículo 75o.- T¡ene como Líneas de Autor¡dad y Responsabilidad:

Supervis!ón EJerclda.

Sobre el personal asignado.

Supervisión Rec¡b¡da

Del Director Ejecutivo

Líneas de Coordinación

Con todo los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

ejercicio de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

760 Requis¡tos para ocupar el cargo de Director de Desarrollo Agroeconómico.

a) Formación Acadánica, grado acadánioVlo nivel de estudios

Título profesional de ingeniero agrónomo o carreras afines a la función.

I

.^

)

c)
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b) Exper¡enc¡a

Experienc¡a profesional no menor de c¡nco (05) años en ¡nstituciones públicas o
pr¡vadas.

c) Capacitación y Oüos
. Exper¡enc¡a en gestión pública.

. Capac¡tac¡ón en temas relacionados con el cargo.

. Capacitación y Manejo de Compubción e Informática.

SECRETARIA
Artículo 77o.- Son Funciones y/o atribuciones de la secretaria de la Dirección de

Desarrollo Agroeconómico:

Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o genere la Dirección de

Desanollo Agroeconómico, dando seguridad conespondiente para su clistribución intema
y externa, asimismo ver¡f¡ca la foliación, efectúa el segu¡m¡ento y control respectivo

hasta su archivo.

clasificar y enviar la documentación concluida a los archivos de la institución conforme a

las normas legales sobre la materia.

coordinar y controlar la agenda de reuniones del D¡rector, facilitando la obtención de los

recursos tales como informes, documentos, equipos o sumin¡stros necesarios para

ejecución.

Ejecuhr labores de apoyo adm¡n¡strativo tales como, llevar el registro de llamadas

telefónicas, coordinar reuniones, concertar citas, administrar los materiales de oficina.

Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmed¡ato superior.

Artículo 78o.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

) Supervisión Ejercida

Ninguna.

b) Supervisión Recibida.

Del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico.

c) Lfneas de Coordtnaclón

con todos los órganos estructurados del pEDAMMLC, MINAGRI y otras enüdades en el

ejerc¡cio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 79o.- Requ¡sitos para ocupar el cargo de secretaria de lefe de la oficina de

Programación, Presupuesto y Segu¡miento:

a)

b)

c)

e)

,^

ll
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^.

a) Formac¡ón Académica, grado acadánico y/o nivel de estud¡os.
Título de Secretariado Ejecutivo o de Técnico en Admin¡stración.

b) Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en labores secretariales

c) Capacitacién y otros
. Capacitación en cursos de redacción y ortografía

. Conocimiento en programas de cómputo e intemet a n¡vel usuario

. Conoc¡m¡ento de procesos de trámite documentario.

. Capac¡tación y/o especialización en áreas afines al cargo

ESPECTALISTA El{ CULTIVOS ALIMENTICIOS

8Oo Son Funciones y/o atribuciones del Especialista en Cultivos Alimenticios:

a) Formular y elaborar expedientes técnicos de las actividades programadas para buscar su

financiam¡ento a través de instituclones públicas y/o privadas, en coordinación con la

Oficina de Programac¡ón, Presupuesto y Seguimiento.

b) Promover el acceso a la certificación orgánica y el comercio justo que perm¡ta el

posicionamiento de los productos del ámbito de interyención.

Impulsar el desarrollo de la actividad de cultivos al¡ment¡c¡os sostenible, desde el punto

de v¡sü social, económico y ambiental en el ámbito del proyecto Especial.

d) Brindar asesoramiento y as¡stencia técn¡ca permanente a los productores de cultivos

al¡menticios en el ámbito del Proyecto Especial.

Promover la organización de los productores en asociaciones y d¡fundir sus resultados.

homover el desanollo de cultivos alimenticios a nivel de agricultores organizados que

posibil¡te beneficiarse de un mayor valor agregado de sus productos.

) Formular costos de producción de los cult¡vos aliment¡cios del ámbito del proyecto

Espec¡al.

h) Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmediato superior.

Artículo 81o.- Tiene como Líneas de Autor¡dad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejercida

N¡nguna.

d) Supervisión ReciUda.

Del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico.

e)

0

,ái'r{B
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e) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurados del pEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejerc¡cio de sus funciones inherentes o asignadas según conesponda.

Artículo 82o.- Requisitos para ocupar el cargo de Especialista en cultivos al¡mentic¡os:

a) Formación Académica, grado acadánio vlo n¡vel de eútud¡o§.

Título profeional universitario en agrommía o Ciencias Agícolas.

b) Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en actividades similares, en ¡nstituciones públ¡cas

o privadas.

c) Capacitación yot¡os
. Capacitación y/o especializac¡ón en áreas afines al cargo

Manejo a nivel usuario de computación e informática.

ESPECIAI-ISTA EN CUTTIVOS TROPICATES

Artículo 83o.- son Func¡ones y/o atribuciones del Especialista en cultivos Tropicales:

a) Formular y elaborar expedientes técnicos de las act¡vidades programadas para buscar su

financiam¡ento a través de instituc¡ones públicas y/o prirradas, en coordinación con la

Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

) Promover el acceso a la certificación orgánica y el comercio justo que perm¡ta el

pos¡cionamiento de los productos del ámbito de intervención

conducir la instalación de semilleros de orltivos tropicales, para la obtención de semillm

mejoradas y garanüzadas empleando de preferencia el material básico como resultado

de las investigaciones.

Impulsar el desanollo de la actividad de cult¡vos tropicales sosten¡ble, desde el punto de

üsta social, económico y amb¡ental en el ámbito del proyecto Especial.

Brindar asesoramiento y asistenc¡a técnica permanente a los productores de cultivos

tropicales en el ámbito del Proyecto Especial.

Promover la organización de los productores en asociaciones y difundir sus resultados.

Promover el desarrollo de cultivos tropicales a nivel de agricultores organizados que

posibilite beneficiarse de un mayor valor agregado de sus productos.

0
e)

c)

Pag. 043



MANUAL DE ORGANIZAC!ÓN Y FUNCIONES DEt PEDAMAALC

h) Formular costos de producción de los cultivos trop¡cales del ámbito del proyecto

Espec¡al.

i) cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 84o.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejerckla

Ninguna,

b) Supervisión Recibida.

Del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico.

c) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurados del PEDAMAALC, MINAGRI y otras entidades en el

ejercicio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda,

Artículo 85o.- Requisitos para ocupar el cargo de Especialista en cultivos tropicales:

a) Formación Académica, grado acadánioo y/o n¡vel de estudios.
Título profesional universitario en agronomía o Ciencias Agrícolas.

b) Erperiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en actividades similares, en instituc¡ones públicas

o privadas.

c) C.apacitación y 0tros
. Capacitación y/o espec¡alización en áreas afines al cargo

. Mane]b a nivel usuar¡o de computación e informática.

ESPECIAUSTA E]{ AGRONEGOCIOS

Artículo 86o.- son Funciones y/o atr¡buciones del Especialista en Agronegoc¡os:

Identif¡car en la zona de ¡nfluenc¡a del proyecto, grupos meta organ¡zados con
potencial para ser desarrollados e incluidos en las cadenas de valor priorizadas.

Anal¡zar y diseñar alternativas de solución a los problemas identificados que

contemplen los aspectos sociales, económicos y ambientales.

Planifica, desarrolla capacitaciones y metodologías en el tema de agronegocios y
gest¡ón empresar¡al.

fi»4n
Rl'.ar..,",.19

b)
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d) coordina y ejecuta los procesos de formulación de planes de negocios, articulados a

cadena de valor, que permitan el acceso de productos agrícolas y no agrícolas a

mercados nacionales, regionales.

e) Implementar estrategias de promoción, publicidad, mercadeo, fomento de alianza para

escalonar la realización de operaciones comerciales de productos agropecuar¡as.

Q Desarrolla estrategias y acc¡ones para incrementar la producción, oferta y demanda en

mercados locales, nacionales.

g) Identifica y caracteriza viabilidad y rentabilidad de propuestas de negocios en

mercados locales, nacionales.

h) Realizar estud¡os sobre las cadenas agroal¡mentarias

i) Elaboración de planes de marketing

j) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 87o.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Superuisión Ejercida

Ninguna.

b) Superviión Recibida.

Del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico.

Líneas de Coordinación

todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 88o.- Requisitos para ocupar el cargo de Espec¡alista en cultivos tropicales:

a) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios.

Título profesional univers¡tario en economía, administración, agronomía, colegiado

habilitado.

Experienc¡a

Experiencia no menor a tres (03) años en actiüdades s¡milares, en instituc¡ones públicas

o privadas.

c) Capacitación y Otros

. Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo

. Manejo a nivel usuario de computación e informática.

ESPECIALISTA EN CRIAilZAS

Artículo 89o.- Son Funciones y/o atribuciones del Espec¡alista en Crianzas:
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a) Formular y elaborar exped¡entes técnicos de las actividades programadas para buscar su

financiam¡ento a kavés de instifuciones públicas y/o privadas, en coordinación con la

Oficina de Programación, Presupuesto y Segu¡miento.

b) Impulsar el desarrollo de la actividad de crianza de animales, desde el punto de vista

social, económico y ambiental en el ámbito del proyecto Espec¡al.

c) Brindar asesoramiento y asistenc¡a técnica en crianza de animales en el ámbito del

Proyecto Especial.

d) Promover la organización de los productores en asoc¡aciones y difundir sus resultados.

e) Promover el desarrollo de crianza de animales a nivel de agricultores organizados que

posib¡lite beneficiarse de un mayor valor agregado de sus productos.

Q Formular costos de producción de animales del ámbito del proyecto Espec¡al.

g) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 90o.- Tiene como Líneas de Autor¡dad y Responsabilidad:

a) Supervtsión EJerclda

Ninguna.

Recibida.

D¡rector de la Dirección de Desanollo Agroeconómico.

Líneas de Coordinación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en

ejerc¡c¡o de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

91o.- Requi§tos para ocupar el cargo de Especialista en crianza:

) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios.

Título profesional universitario en zootecnia y carreras afines.

b) Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en actividades sim¡lares, en instituciones públicas

l}!tSg> o Privadas'

t) Capac¡tac¡ón y otro§
. Capacitación y/o espec¡alización en áreas afines al cargo

. Manejo a nivel usuario de computación e informática.
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DIR"ECCIOil DE GESTIOT DE tOS RECURSOS FORESTATES

Artículo 92o.- La Dirección de Gestión de los Recursos Forestales es el órgano encargado

de organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y superv¡sar las actividades y los proyectos de

inversión orientados al manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y

biodiversidad, con énfasis en los s¡stemas de Agroforestería y reforestación para el

desarrollo de los productores agrarios, comunidades campes¡nas y nativas. Depende

jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

La Dirección de Gestión de los Recursos Forestales, para el cumplimiento de sus funciones

cuenta con los siguientes espec¡alistas: Agroforesteria, conservación forestal y

aprovecham¡ento forestal.

ORGANIGRAMA ESTRUCTRAI DE CARGOS

93o.- Son funciones y atribuciones del Director de Gestión de los Recursos

a) Apoyar en la identificación y priorización de los proyectos de inversión en mater¡a

forestal y de fauna silvestre.

) Elaborar o supervisar la contratac¡ón para la formulación de los expedientes técnicos o

estudios deñnitivos de los proyectos de inversión pública en materia forestal y de fauna

silvestre.

DIRECCION EJECUTIVA

DIRECCION DE GESTION DE LOS

RECURSOS FORESTATES
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c) Ejecutar y superuisar las activ¡dades y los proyectos de inversión orientados a la

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna

silvestre, con énfasis en los s¡stemas agroforestales y reforestación.

d) organizar y mantener un s¡stema de información, control, registro y supervisión de las

mater¡as a su c¿¡rgo, en coordinación con la oficina de programación, presupuesto y
Segulm¡ento.

e) Ejecutar, coordinar y supeMsar la capacitación y asistencia técnica a los productores

agrar¡os, comunidades campes¡nas y nativas, para la conservación y el aprovecham¡ento

sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

f) Promover la transferencia de tecnologías y el intercambio de exper¡encias a los

productores agrarios, comunidades campesinas y nativas.

g) Participar en la formulación y ejecución de las medidas de prevención y mitigac¡ón, entre

otros, de los desastres naturales por inundación e incendios forestales.

h) Promover la cadena de custod¡a y trazabilidad de la explotación de los recursos

forestales y de fauna silvestre.

Dirig¡r la liquidación y el cierre de los proyectos de inversión, en el marco del Sistema

Nacional de Inversión Pública.

Articular con los gobiemos regionales y locales, los proyectos de inversión orientados al

manejo y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámbito

de intervención.

k) Cumplir con las demás breas que le encomienda su jefe inmed¡ato superior.

94o llene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

) Supervisión Ejerc¡da

Sobre el personal asignado

b) Supervisión Recibida

Del Director Ejecut¡vo

c) Líneas de Coordinación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejerc¡cio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 95o.- Requisitos para ocupar el cargo de Dirección de Gestión de los Recursos

Forestales:

a) Formación Académ¡ca, grado acadánico y/o nivel de estudios.

Título profesional de Ingeniero Forestal o carreras afines a la función.
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b) Experienc¡a

Exper¡encia mínima de cinco (05) años en inst¡tuciones públicas o pr¡vadas

c) Capacitación y otro6

. Estudios de especialización o experiencia en conservación de recursos naturales.

o Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo.

. Gpac¡tación y Manejo de Computación e Informática.

SECRETARIA

Articulo 960.- Son Funciones y/o atribuc¡ones de la Secretar¡a de la Dirección de Gestión

de los Recursos Forestales:

a) Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o genere la Dirección de

Gestión de Recumos Forestales, dando seguridad correspondiente para su distribución

¡nterna y extema, asim¡smo verifica la foliación, efectúa el seguimiento y control

hasta su arch¡vo.

y enviar la documentación concluida a los archivos de la ¡nst¡tuc¡ón conforme a

normas legales sobre la mater¡a.

c) Coord¡nar y controlar la agenda de reun¡ones del D¡rector, facilitando la obtención de los

recursos tales como ¡nformes, documentos, equ¡pos o sum¡n¡stros necesarios parir

ejecuc¡ón,

a) Supervisión Ejercida

Ninguna.

Supervisión ReciHda.

Del D¡rector de la Dirección de Gestión de los Recursos Forestales.

Líneas de Coordi nación

Con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras ent¡dades en el

ejercic¡o de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

Ejecutar labores de apoyo admin¡strativo tales como, llevar el registro de llamadas

coordinar reuniones, concertar citas, adm¡nistrar los materiales de oficina.

Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 97o.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsab¡lidad:

c)
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Artículo 98o.- Requisitos para ocupar el cargo de secretaria de la Dirección de Recursos

Forestales.

a) Formación Académ¡ca, grado acaclémlco y/o n¡vel de estud¡o§.

Título de Secretariado Ejecutivo o de Técnico en Admin¡strac¡ón.

b) Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en labores secretariales

Capacitación y OEos

o Capacitación en cursos de redacción y ortografía

. Conocimiento en programas de cómputo e ¡nternet a nivel usuario

o Conocimiento de procesos de trámite documentar¡o.

. Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo

ESPECIALISTA EN AGROFORESTERIA

Artículo 99o.- Son funciones y atribuciones del Especialista en Agroforesteria:

a) Ejecutar y supervisar las actividades y los proyectos de inversión orientados a la

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna

silvestre, con énfcis en los s¡stemas agroforestales.

Coordinar con los gobiernos regionales y locales, los proyectos de inversión or¡entados al

manejo agroforestal, dentro del ámbito de intervenc¡ón.

c) Elaborar los planes de trabajo de las activ¡dades agroforestales en el ámbito del

PEDAMAALC.

s)

Organizar e ¡mplementar los planes concertados de manejo agroforestal, con la

participac¡ón d¡recta de la población involucrada.

Identificar, diseñar, instalar, y desarrollar en coordinac¡ón, con agentes involucrados en

el desarrollo del tema de la Región, de modelos agroforestales, en el ámbito del

Proyecto Especial.

Elaboración del diagnóstico Socio - Económ¡co y Amb¡ental en el ámbito de influencia

del PEDAMMLC.

Cumpl¡r con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 1000.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Superuisión Ejerrcida

N¡nguna

d)

@,
:r)

Pag. 050



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL PEDAMAALC

b) Supervisión Recibida

Del D¡rector de Gestión de los Recursos Forestales

c) Llneas de Coo¡dlnaclón

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el
ejerc¡cio de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 1010 Requ¡sitos para ocupar el cargo de Especiar¡sta en Agroforesteria.

a) Formaclón Académica, grado acadánlco y/o nivel de estr¡dios.
Título profesional de Ingeniero Forestal o carreras afines a la función.

b) Experiencia

Exper¡enc¡a mínima de cinco (05) años en inst¡tuciones púbricas o privadas

Estudios de especialización o experienc¡a en sistemas agroforestales.

c) Capac¡tác¡ón y Otros

. Capacitación y/o especial¡zación en áreas afines al cargo.

Capacitación y Manejo de Computación e Informática.

ESPECIALISTA EN CONSERVACION FORESTAT

Artículo 1o2o.- son funciones y atribuciones del Especialista en conservación Forestal:

Ejecutar las actividades y los proyectos de inversión orientados a la conservación

forestal.

Apoyar en la identificación y pr¡orización de los proyectos de inversión en conservación

forestal y de fauna s¡lvestre.

Elaborar la formulación de los expedientes técnicos o estudios definitivos de los
proyectos de inversión pública en conservación forestal y de fauna silvestre.

Ejecutar y supervisar las actividades y los proyectos de inversión orientados a la

conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos foresüles y de fauna
silvestre.

Promover la transferenc¡a de tecnologías y el ¡ntercambio de experienc¡as a lo§

productores agrar¡os, comunldades campes¡nas y nativas.

Particípar en la formulación y ejecuc¡ón de las medidas de prevención y mfigación, enbe
otros, de los desastres naturales por inundación e incendios forestales.

c)

d)

l
e)
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g) Promover la cadena de custodia y trazabilidad de la explobción de los recursos

forestales y de fauna silvestre.

h) Elaborar los plarm de trabajo de las actividades forestales y de fauna sih,Etre en el

ámbito del PEDAMMLC.

i) Difundir en coordinación con el D¡rector de Gestión de los Recursos forestales las

normas relacionadas con la protección y conservación de los recursos naturales.

j) Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmed¡ato superior.

Artículo 103o Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) SuperviCón Ejerckla

Ninguna

b) Supervisión Recit¡ida

Del Director de Gestión de los Recursos Forestales

c) tíneas de Coo¡dlnación

§on todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

l(Xo Requisitos para ocupar el cargo de Espec¡alista en Conservación forestal.

a) Formación Académlca, grado académico y/o nivel de estudios.

Título profesional de Ingeniero Forestal o carreras afines a la función.

b) Experiencia

Experiencia mínima de cinco (05) años en ¡nst¡tuciones públicas o privadas

Ca pacitaclón y otros
o Estudios de especializac¡ón o experiencia en temas relacionados en forestales.

Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo.

Capacitación y Manejo de Computación e Informática.

ESPECIAUSTA EN APROVECHAMIENTO FORESTAL

105o.- Son funciones y atribuciones del Espec¡alista en Aprovechamiento

a) Ejecutar actividades y los proyectos de inversión or¡entados al aprovechamiento

sostenible de los recursos forestales y de fauna s¡lvestre.

b) Apoyar en la identif¡cación y prior¡zación de los proyectos de inversión en

aprovecham¡ento forestal.

a

a
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c) Elaborar la formulación de los exped¡entes técnicos o estud¡os def¡n¡tivos de los
proyectos de inversión pública en aprovechamiento forestal.

d) Ejecutar, coordiRar y supervisar ra capacitac¡ón y as¡stencia técnica a ros prodwtores
agrar¡os, comunidades campesinas y nativas, para el aprovechamiento sosten¡ble de los
recursos forestales y de fauna silvestre.

k) Promover la cadena de custodia y trazab¡r¡dad de ra explotación de ros recursos
forestales y de fauna slvestre.

l) Elaborar los planes de trabajo de las activ¡dades de aprovechamiento forestal en er

ámbito del PEDAMMLC.

m)cumpl¡r con las demás tareas que re encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 106o.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Eiercada

Ninguna

b)Supervislón ReEiUda

Del Director de Gestión de los Recursos Forestales

) Líneas de Coordinación

todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

de sus funciones inherentes o as¡gnadas según corresponcla.

Artículo 1070.- Requ¡sitos para

Foresbl.

ocupar el cargo de Espec¡alista en Aprovechamiento

a) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios,
Título profesional de Ingeniero Forestal o carreras afines a la función.

Experiencia mínima de cinco (05) años en inst¡tucrones púbricas o privadas

c) Capac¡tac¡ón y Otros

¡ Estudios de especialización o experiencia en temas relacionados en forestales.
. Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo.
. Capacitación y ManeF de Computac¡ón e Informáüca.
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CAPITUTO VI

ORGAÍIO§ DESOOí{CET{TRADOS

DIRECCIONES ZOÍ{ATES

Artículo 108o.- Las D¡recciones Zonares, son ros órganos desconcentrados der
PEDAMMLC, que ejecutan y supervisan las actividades y ros proyectos de inversión
orientados al desarro[o agroeconómico y ra gestión de ros recursos forestares en sus
ámbitos territoriares, para er desanoflo de ros productores agrarios, comunidades
campesinas y nativas, Dependen Jerárquicamente de la Dirección Efcutiva.

Para ello se ha establecido el funcionam¡ento de las s¡guientes zonales:
- Dirección Zonal de Datem Marañon

Zonal de Condorcanqu¡

D¡recciones zonares, para er cumprimiento de sus funciones cuenta con ros s¡guientes
ilofesionales: D¡rector, Egecialista en agroforester¡a, especialista en conservación forestaf
especialista en aprovechamiento forestal, espec¡alista en formulación de proyectos de
inversión, especialista en cultivos aliment¡cios, especialista en cultivos tropicales,
espec¡alista en agronegocios y especialista en cr¡anzas.

DIRECCION EJECUTIVA

DIRECCION ZONAL DE DATEM DE

uaaañon

DIRECCION ZONAT DE

CONDORCANQUI
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A¡tículo l(xlo.- son funciones y atribuc¡ones de ras Direcc¡ones Zonares:

a) Apoyar a la oficina de programación, presupuesto y seguimiento en la ¡dentificación y
priorización de los proyectos de inversión, en materia de desarrollo agropecuar¡o y de
los recurcos forestales y de fauna silvestre.

b) Apoyar a la Dirección de Estud¡os en la elaboración de estudios de pre-inversión en
materia forestal, agropecuaria e ¡nfraestructura agraria, en el marco de los objetivos y
las funciones del proyecto Especial.

c) Ejecutar y superv¡sar ras actividades y los proyectos de inversión que contribuyan a
mejorar la producción, productividad, asociativ¡dad y el acceso a los mercados de los
productores agrar¡ot comunidades campes¡nas y nativas, y en la conservación y
aprovecham¡ento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, con énfasis
en los sistemas agroforesüles y reforestación.

d) Ejecutar, coordinar y superv¡sar la capacitación y as¡stenc¡a técnica a los productores

agrar¡os, comunidades campes¡nas y nat¡vas para mejorar su compet¡tiv¡dad de manera

sostenible e inclu§va, así como para la conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales y de fauna silvestre.

organizar y mantener un sistema de información, control, registro y supervisión de las

a su cargo, en coordinación con la Oficina de planificación, presupuesto y

Promover la tranlerenc¡a de tecnologías, las buenas prácticas agrarias y el intercambio

de experiencias a los productores agrariot comunidades campesinas y nativas.
g) Apoyar la diversificación de la producción en el ámbito de intervención, para la

generación de oportunidades económicas.

el acceso a la certificación orgánica y el comercio justo, que perm¡ta el
pos¡cionamiento de los productos del ámbito de intervención.

¡) Partic¡par en la formulación y ejecución de las medidas de prevención y mitigación, entre
otros, de los desastres naturales por inundación e incendios forestales.

Promover la cadena de custodia y trazabilidad de la explotación de los recursos
forestales y de fauna slvestre.

D¡r¡gir la l¡quidación y el cierre de los proyectos de ¡nvers¡ón, en el marco del sistema
Nacional de Inversión Pública.

Articular con los gobiemos regionales y locales, los proyectos de inversión orientados al
manejo y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, dentro del ámb¡to
de intervención.
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m) cumplir con las demás tareas que re encomienda su jefe inmediato sup€rior.

Artículo 11Oo.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsabil¡dad:

a) Supervisión Ejercida

Del Personal Asignado

b)Supervisión ReciHda

Del Director Ejecut¡vo

c) Líneas de Coordi nación

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC, MINAGRI y otras entidades en el

ejercicio de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 111o Requisitos para ocupar el cargo de Director Zonal.

a) Formación Acadánica, grado aca«lánico y/o n¡vel de estud¡os
Título profesional de ingeniero agrónomo o careras afines a la función.

b) Experiencia

Experiencia profesional no menor de c¡nco (05) años en instituc¡ones públicas o
privadas.

c) Capacitación y Otros

o Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo.

Capacitación en gest¡ón pública.

r Capacitación y Manejo de Computación e Informát¡ca.

SECRETARH (2)

112o.- Son funciones de la Secretaria:

Organizar y admin¡strar las actividades secretariales.

organizar y superv¡sar el segu¡miento de expedientes ingresados al despacho del

Director Zonal, preparando perirídicamente el informe situacional.

concertar c¡tas, mantener actualizada la agenda e informar en forma diaria al Director

Zonal sobre la misma.

Tramitar el abastecimiento de los ¡nsumoG y equ¡pos necesar¡os para la Dirección Zonal

con la debida anticipac¡ón.

clasificar y enviar la documentación concluida a los archivos de la institución conforme a
las normas legales sobre la mater¡a.

c)

e)
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f) coordinar con las demás áreas sobre eventos y activ¡dades relacionados con la Direcc¡ón
Zonal del PEDAMMLC.

g) Ejecutar labores de apoyo administraüvo tales como, llevar el registro de llamadas
telefón¡cas, coordinar reuniones, concrebr c¡tas, admin¡strar ros materiales de of¡c¡na,
redacción de diversos documentos.

h) Guarda reserua respecto de los hechos o ¡nformaciones de los que tenga conocimiento
con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.

i) cumplir con las demás tareas que re encomienda su jefe inmed¡ato superior,

Artículo 1130 Tiene como Uneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión EiercUa

N¡nguna.

b)Supewisión Recibida

Del Director Zonal.

Líneas de Coo¡dinación.

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC y otras entidades en el ejerc¡cio
de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 1140.- Requis¡tos para ocupar el Cargo de Secretaria:

a) Formación Académica, grado acatlánico y/o nivel de estudios.
Título de Secretariado Ejecutivo o de Técnico en Administración.

b) Experiencia

Exper¡encia no menor a tres (03) años en labores secretariales.

Capacitación y Otros

. Capacitación en cursos de redacción y ortografía

. Conocim¡ento en programas de cómputo e internet a n¡vel usuario

. Conocimiento de procesos de trámite documentario.

. Capacitación y/o espec¡al¡zación en área afines al cargo

ASISTENTE TECNICO ADMINISTMTIVO - COilTABLE (2)

Artículo 1150.- Son funciones del Asistente Administrat¡vo:

a) Elaborar ayudas memor¡as, cuadros estadísticos y otros documentos de trabajo de la
D¡rección Zonal.

Éi"
ÉrB*,\q
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c)

Pag.057



n

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEt PEDAMMLC

b) Responder por la información y documentación que se le encargue.
c) Elaboración de requerim¡entos y rendiciores de viát¡cos y otros.
d) Apoyo en la elaboración del pOI de la Dirección Zonal.

e) Erindar asistenc¡a administrativa contable

f) Elaborar informes y documentos sobre ras actividades de su competenc¡a.
g) cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe ¡nmediato superior.

Artículo 1160.- T¡ene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervidón Ejercirla

Ninguna.

b) Supervisión Recitfda

Del Director Zonal,

Líneas de Coordinación.

con todos los órganos estructurados del pEDAMMLC y otras entidades en el ejercicio
de sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 1170.- Reguisitos para ocupar el cargo del Asistente Administrativo contable
a) furmación Académica, grado acadánicoylo nivel de estudioe.

Egresado un¡vers¡tario o Títuro Técnico de Instituto de Educación Superior.

b) Experienc¡a

Exper¡encia no menor a tres (03) años en labores similares en el sector público o

)

privado.

Capacitación y Otros

o conocimiento de las normas generales de proced¡m¡entos administrat¡vos
. Capacitación y/o espec¡alizac¡ón en áreas afines al cargo
. Manejo a nivel usuario de computación e internet.

ESPECIAUSTA EN AGROFORESTERTA (2)

Artículo u8o.- son func¡ones y atr¡buciones der Especiarista en Agroforesteria:

a) Ejecutar y superv¡sar las act¡v¡dades y los proyectos de ¡nvers¡ón orienbdos a la
conservación y el aprovecham¡ento sosten¡ble de los recursos forestales y de fauna
silvestre, con énfasis en los s¡stemas agroforestales, dentro de su jurisdicción.
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b) coordinar con los gobiernos regionales y locales, los proyectos de inversión orientados al
manejo agroforestal, dentro de su jur¡sd¡cción.

c) Elaborar los planes de trabajo de las actividades agroforestales, dentro de su
jurisdicción.

d) Organizar e ¡mplementar los planes concertados de

participación d¡recta de la población involucrada.

manejo agroforestal, con la

e) Identiñcar, diseñar, instalar, y desarrollar en coordinación, con agentes involucrados en
el desarrollo del tema de la Región, de modelos agroforestales, dentro de su jurisdicción.

f) Elaboración del diagnóstico socio - Economico y Ambiental, dentro de su jurisdicción.

g) cumplir con las demás tareas que re encomienda su jefe inmed¡ato superior.

Artículo 1190 T¡ene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejercida

N¡nguna

b)Superuisión Recibida

Del Director Zonal.

Líneas de Coordinación

todos los órganos estructurados del pEDAMMLC y otras entidades en el ejerc¡cio de

funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 1200.- Requis¡tos para ocupar el cargo de Especialista en Agroforesteria.

a) Formacién Académica, grado acadénrico y/o nivel de estudios.
Título profesional de ingeniero Forestal o careras afines a la función.

Experlencia

. Experienc¡a mínima de c¡nco (0S) años en instituciones públicas o privadas

. Estudios de especialización o experiencia en sistemas agroforestales.

c) C.a pac¡tac¡ón y otros
. Capacitación y/o especialización en árem afines al cargo.

. Capacitac¡ón y Manejo de Computación e Informática.

ESPECTAUSTA EN CONSERVACTOT{ FORESTAL (2)

A¡tículo 1210.- son funciones y atr¡buc¡ones del Especialista en conservación Forestal:
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a) Ejecutar las actividades y ros proyectos de inversión orieniados a la consevación
forestal, dentro de su jurisdicción.

b) Apoyar en la identificac¡ón y priorización de los proyectos de inversión en conservación
forestal y de fauna silvestre.

c) Elaborar la formuración de ros expedientes técnicos o estud¡os defin¡t¡vos de ros
proyectos de inversión pública en conservación forestal y de fauna silvestre, en el
ámbito de influencia de la Dirección Zonal.

d) Epcutar y superv¡sar rm actividades y ros proyectos de invers¡ón orientados a ra

conservación y er aprovechamiento sostenibre de ros recursos forestares y de fauna
s¡lvestre.

e) Promover la transferenc¡a de tecnologías y el intercamb¡o de experiencias a los
productores agrarios, comunidades campesinas y nat¡vas,

f) Part¡cipar en la formuración y ejecución de ras medidas de prevención y mitigación, entre
otros, de los desasües naturares por inurdación e incendios forestares.

g) Promover la cadena de custodia y trazabilidad de la explotación de los recurso§
forestales y de fauna silvestre.

Elaborar los planes de trabajo de ras actividades forestares y de fauna s¡rvestre, dentro
su jurisdicción.

con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 1220.- Tiene como Líneas de Autoridad y Responsab¡l¡dad:

a) Supervisión Ejerc¡da

Ninguna

) Supervisión Recibida

Del Director Zonal.

) Líneas de C.oordinación

con todos los órganos estructurados der PEDAMMLC, y otras entidades en er ejercicio
de sus funciones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 123o Requistos para ocupar er cargo de Espec¡arista en conservación forestar.

) Formación Académica, grado acattán io ylo n¡ve! de estud¡os.
Título profesional de Ingeniero Forestal o carreras afines a la función.

) Experiencia

Exper¡encia mínima de cinco (05) años en instituciones púbricas o privadas

c) Ca pacitación y otros

a
§;
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. Estudios de especialización o experienc¡a en temas relacionados en forestales.

. Capacitación y/o espec¡al¡zación en áreas afines al cargo.

o Capacitación y Manejo de Computación e Informática.

ESPECTAUSTA EN APROVECHAMTENTO FORESTAT (2)

Artlculo 1240.- son funciones y atribuc¡ones del Epecialista en Aprovecham¡ento

Forestal:

a) Ejecutar actividades y los proyectos de inversión orientados al aprovechamiento

sosten¡ble de los recursos forestales y de fauna s¡lvestre, dentro de su jurisdicción.

b) Apoyar en la identif¡cación y priorización de los proyectos de inversión en

aprovechamiento forestal.

c) Elaborar la formulación de los expedientes técnicos o estudios definitivos de los
proyectos de inversión pública en aprovechamiento forestal.

y mantener un s¡stema de ¡nformac¡ón, control, registro y supervisión de las

a su cargo, en coordinación con la Oficina de programación, presupuesto y
miento.

Ejecutar, coordinar y superv¡sar la capacitación y asistenc¡a técnica a los productores

agrarios, comunidades campesinas y nativas, para el aprovecham¡ento sostenible de los

recursos forestales y de fauna silvestre.

Promover la cadena de custodia y trazabil¡dad de la explotación de los recursos

y de fauna silvestre.

los planes de trabajo de las actividades de aprovechamiento forestal, dentro de
jurisdicción.

) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato superior.

Artículo 1250.- Tiene como Líneas de Autorldad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejercida

Ninguna

) SupervisÍón Recitida

Del Director Zonal.

Líneas de Coo¡di nación

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC y otras entidades en el ejerc¡cio de

sus func¡ones ¡nherentes o asignadas según corresponda.

c)
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Artículo 1260.- Requisitos para

Forestal.

ocupar el cargo de Espec¡alista en Aprovechamiento

a) Formación Acadánica, grado aca«tániovlo nivel de estudios.
Título profesional de Ingen¡ero Forestal o carreras af¡nes a la función.

b) Experiencia

Exper¡enc¡a mínima de cinco (05) años en instituciones púbricas o privadas

c) Capacitación y otr!§
¡ Estudios de especialización o exper¡enc¡a en temas relacionados en forestales.
. Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo.
. Capacitación y Maneir de Computación e Informát¡ca.

ESPECIAUSTA ET{ FORilUI¡CXON Y EVATUACIOil DE PROYECTOS DE
INVERSIO¡{

Artículo 127o.- son funciones y atr¡buc¡ones del Especialista en Formulación y Evaluación
de Inversión:

a) Recopilar, organ¡zar, sistemat¡zar y manejar un banco de datos socioeconómicos, dentro
de su jurisdicción.

) control de calidad, consistenc¡a y/o validación de información de los proyectos en la fase
de pre inversión.

c) Proponer y part¡c¡par en la concertación de líneas de financiamiento para la ejecución de
proyectos de inversión.

d) Elaborar los estudios de pre inversión en mater¡a forestal, agropecuaria e ¡nfraestructura
agrar¡a enmarcados en los obtst¡vos y las funciones del proyecto Especial para el
desarrollo de los productores agrar¡os, comunidades campes¡nas y nativas con Ia

f¡nal¡dad de alcanzar el desarrollo agrario sostenible, articulado e inclusivo.
e) Garantizar la formulación y evaluación de los proyectos de acuerdo a los conten¡dos

mínimos establecidos por el SNIP.

l) Desarrollar los planes de trabalr o términos de referencia de los estudios programadoq
para el trám¡te correspond¡ente ante la OpI.

g) Efectuar el registro de los plp así como sus mod¡f¡caciones, mediante las fichas
respectivas en el banco de proyectos del SNIp.

h) Realizar el seguimiento de tramitac¡ón y aprobación ante la opl, de los proyectos de pre
inversión elaborados por la Dirección Zonal.
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¡) Mantener al dÍa y difundir a nivel de la Dirección zonal, toda la información relativa al

SNIP.

i) Prop¡c¡ar el reg¡stro de cons¡stencia y modificaciones, de los proyectos en la fase de

inversión.

k) Elaborar el informe de cierre de los proyectos de inversión pública una vez aprobada su

liquidación.

l) Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmediato super¡or.

Artículo 1280.- Tiene como Líneas de Autor¡dad y Responsabilidad:

a) Superviión Ejerclda

Sobre el personal asignado.

b) Supervisión Recibida

Del Director Zonal.

c) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC y otras entidades en el ejerc¡cio de

funciones inherentes o asignados según corresponda.

1290.- Requisitos para ocupar el cargo de Especialista en Formulación y

Evaluación de Proyectos de Inversión.

a) Formación Académica, grado académico y/o n¡vel de estud¡os
Título profesional de Economista o carreras afines a la función.

Experienc¡a profesional mínima de cinco (05) años en el sector público o privado.

. Experiencia en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.

c) C;apacitación y otros

. Capacitación y/o espec¡alización en áreas afines al cargo.

. Capacitación y Manejo de Computación e Informática,

ESPECTAUSTA EN CUtTrvOs ALTT4ENTTCTOS (2)

Artículo 13oo.- son Funciones y/o atribuciones del Especial¡sta en culüvos Alimenticios:

a) Formular y elaborar expedientes técnicos de las actividades programadas para buscar su

financiamiento a través de instituciones públicas y/o privadas, en coord¡nac¡ón con la

oficina de Programación, Presupuesto y segu¡miento, dentro de su jurisdicción.

ffi'W
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b) Promover el acceso a ra certificac¡ón orgánica y er comercio justo que permita er
posicionam¡ento de los productos del ámb¡to de la Dirección Zonal.

c) Impulsar el desarrollo de la actividad de cult¡vos alimenticios sostenible, desde el punto
de vista social, económico y ambientar en er ámbito de la Dirección zonar.

d) Brindar asesoramiento y asistencia técnica permanente a ros productores de curtivos
alimenticios en el ámbito de la Dirección Zonal.

e) Promover la organización de los productores en asoc¡aciones y difundir sus resultados.

Q Promover el desarrollo de cultivos alimenticios a nivel de agricultores organizados que
posibilite beneficiarse de un mayor valor agregado de sus productos.

g) Formular costos de producción de los culüvos alimenticio§ del ámbito de la Dirección
Zonal.

h) cumplir con las demás tareas que re encomienda su jefe ¡nmed¡ato superior.

Artículo 1310.- T¡ene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejerckla

Ninguna.

) Supervisión Recibida.

Director de la Direcclón Zonal Datem Marañon.

de Coordinación

con todos los órganos estructumdos del pEDAMMLC y otras ent¡dades en el ejercicio de
sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 1320.- Requ¡sitos para ocupar el cargo de Especial¡sta en cultivos alimenticios:
Formación Académica, grado acadérn ic¡ y lo nivel de estudios.

profesional un¡versitar¡o en agronomía o C¡enc¡as Agrícolas.

Erperienc¡a

Experiencia no menor a tres (03) años en actividades s¡m¡lares, en ¡nstituc¡ones públicas
o privadas,

c) Capac¡tac¡ón y Otros

C¿pacitac¡ón y/o especialización en áreas afines al cargo

Manejo a nivel usuario de computación e informática.

a
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ESPECIALTSTA Er{ CUTTMS TROPICALES (2)

Artículo 133o.- son Funciones y/o atribuc¡ones del Especialista en cultivos Tropicales:

a) Formular y elaborar exped¡entes técnicos de las actividades programadas para buscar su

financiamiento a través de ¡nst¡tuciones públicas y/o privadas, en coordinac¡ón con la

ofic¡na de Programación, presupuesto y segu¡m¡ento, dentro de su jurisdicción.

b) Promover el acceso a la certificación orgánica y el comercio justo que permita el
posic¡onamiento de los productos del ámbito de intervención

c) Conducir la instalación de semilleros de cultivos trop¡cales, para la obtención de sem¡¡as

mejoradas y garant¡zadas empleando de preferencia el material básico como resultado

de las ¡nvestigaciones.

d) Impulsar el desanollo de la actividad de cultivos tropicales sostenible, desde el punto de

vista social, económico y ambiental en el ámbito de la Dirección Zonal.

e) Brindar asesoramiento y as¡stencia técnica permanente a los productores de cultivos

trop¡cales dentro de su jurisdicción.

Promover la organización de los productores en asoc¡aciones y difundir sus resultados.

el desarrollo de cultivos trop¡cales a nivel de agricultores organizados que

beneficiarse de un mayor valor agregado de sus productos,

costos de producción de los cultivos tropicales del ámbito de la Dirección

i) Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmediato super¡or.

Artículo 1340 T¡ene como Líneas de Autoridad y Responsabilidad:

Supervisión Ejercida

N¡nguna.

Supervisión Recibida.

Del Director Zonal.

c) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurados del PEDAMAALC y otras entidades en el ejercic¡o de

sus funciones inherentes o asignadas según corresponda.

fL a*tculo 1350 Requ¡sitos para ocupar el cargo de Espec¡alista en cultivos trop¡cales:

a) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios.
Título profesional universitar¡o en agronomía o Cienc¡as Agrícolas.
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b) Erperiencia

Experienc¡a no menor a tres (03) años en actividades simirares, en instituciones públicas

o privadas.

c) Capacitación yotros
. Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo
. Manejo a nivel usuario de computación e informática.

ESPECTAUSTA Er{ AGRONEGOCTOS (2)

Artículo 1360 son Funciones y/o atribuciones del Espec¡alista en Agronegocios:

a) Identificar en la zona de influencia de la Dirección Zonal del Datem Marañon del
PEDAMMLC, grupos meta organizados con potencial para ser desarrollados e Incluido§

en las cadenas de valor priorizadas.

b) Analizar y diseñar alternat¡vas de solución a los problemas ¡dent¡f¡cados que contemplen
los aspectos soc¡ales, económicos y ambientales.

desarrolla capacitaciones y metodologías en el tema de agronegocios y gestión

en el ámbito de la Dirección Zonal.

y ejecuta los procesos de formulación de planes de negocios, articulados a

productos agrícolas y no agrícolas acadena de valor, que perm¡tan el acceso de

mercados nacionales, regionales.

e) Implementar estrategias de promoción, publicidad, mercadeo, fomento de alianza para

escalonar la realización de operaciones comerciales de productos agropecuarim, en el

ámbito de la Dirección Zonal.

Desarrolla estrategias y acc¡ones para Incrementar la producción, oferta y demanda en
mercados locales, nacionales,

s)

h)

Identifica y caracter¡za viabilidad y rentabilidad de propuestas de negocios en mercados

locales, nacionales.

Realizar estudios sobre las cadenas agroalimentarias, en el ámbito de la Dirección Zonal,

Elaboración de planes de marketing

Cumplir con las demás tareas que le encom¡enda su jefe inmediato superior.

Artículo 137o.- Tiene como Líneas de Autor¡dad y Responsab¡lidad:
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a) Supervisión Ejerck a

N¡nguna.

b) Superuisión Recitida,

Del Director Zonal.

c) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC y otras entidades en el ejercicio de
sus func¡ones inherentes o asignadas según corresponda.

Artículo 13Eo.- Requisitos para ocupar el cargo de Especialista en cultivos tropicales:
a) Formación Académica, grado acadánico y/o nivel de estudios.

Título profesional un¡versitario en economía, administración, agronomía.
b) Experiencia

Exper¡enc¡a no menor a tres (03) años en actividades sim¡lares, en instituc¡ones públicas

o privadas.

c)Capacitación yotros
. Capac¡tación y/o especial¡zación en áreas afines al cargo

Manejo a nivel usuario de computación e informática.

ESPECTATTSTA EN CRIAilZAS (2)

Artículo 139o.' son Funciones y/o atribuciones der Especiarista en crianzas:

a) Formular y elaborar expedientes técnicos de las act¡vidades programadas para buscar su
financiamiento a través de inst¡tuciones públicas y/o privadas, en coordinación con la

de Programación, Presupuesto y Seguim¡ento, en el ámbito de la D¡rección

Impulsar el desarrollo de la actividad de crianza de animales, desde el punto de vista
social, económico y ambiental en el ámbito de la Dirección Zonal.

c) Brindar asesoramiento y as¡stencia técnica en crianza de animales en el ámbito de la
Dirección Zonal.

Promover la organización de los productores en asociaciones y difundir sus resultados.
Promover el desarrollo de crianza de animales a nivel de agricultores organizados que
pos¡b¡l¡te beneficiarse de un mayor valor agregado de sus productos.

Formular costos de producción de animales en el ámb¡to de la Dirección Zonal.

Cumplir con las demás tareas que le encomienda su jefe inmedlato superior.

r)

s)
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A¡tículo 1400 llene como Líneas de Autor¡dad y Responsabilidad:

a) Supervisión Ejer€kla

N¡nguna.

b) Supervisión Recibida.

Del Director Zonal.

c) Líneas de Coordinación

con todos los órganos estructurados del PEDAMMLC y otras entidades en el ejercicio de
sus funciones inherentes o as¡gnadas según corresponda.

Artículo 141o Requisitos para ocupar el cargo de Espec¡alista en crianza:
a) Formación Académica, grado acadánio y/o nivel de estudiq.

Título profes¡onal un¡versitario en zootecnia y carreras afines.

b) Experiencia

Experiencia no menor a tres (03) años en actividades similares, en ¡nst¡tuciones públicas
o privadas,

c) Capac¡tac¡ón y Otros
. Capacitación y/o especialización en áreas afines al cargo
. Manejo a nivel usuario de computación e ¡nformática.

TITULO III
DISPOSICION FINAT

ut{rcA: El presente Manual de organización y Funciones podrá modificarse de muerdo a
las necesidades operativas y las que surjan por racionalización y en general cuando las
c¡rcunstancias así lo requieran, por razones inherente a la dinámica de la nueva estrateg¡a

Proyecto Especial. La Modificación se aprobará mediante Resolución Ministerial.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PEDAMAALC

Oficina de Programacién,
Presupl¡€sto y Seguimi€nto

Dirección de Gestión
de los Recursos

Forcstales

Dirección Zonal de
Datem del Marañón
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