
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

CONSEJO DEPARTAMENTAL PIURA 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

CONSEJO DEPARTAMENTAL PIURA 

 

PIURA, FEBRERO 2020 



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO DIRECTIVO 2019 - 2021 

Decano    : Ing. CIP Asmat Cordova, Manuel Alain 

Vice Decano   : Ing. CIP Mejías Coronado, José Martín 

Director Secretario  : Ing. CIP Sandoval Garrido, Roger 

Director Prosecretario : Ing. CIP Montenegro Rivera, Mirtha 

Director Tesorero  : Ing. CIP Morey Astudillo, Eliezer  

Director Protesorero  : Ing. CIP Ordinola Ipanaqué, Norma 

 

 

 



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 3 
 

 

Pág.

5

1.0 6

2.0 6

3.0 6

4.0 6

5.0 8

6.0 9

7.0 10

8.0 12

9.0 13

10.0 14

11.0 19

11.1 19

CARGO N° 1: 22

CARGO N° 2: 25

CARGO N° 3: 27

CARGO N° 4: 28

CARGO N° 5: 30

CARGO N° 6: 32

CARGO N° 7: 34

CARGO N° 8: 36

11.2 38

CARGO N° 9: 40

CARGO N° 10: 42

11.3 44

CARGO N° 11: 46

CARGO N° 12: 48

CARGO N° 13: 50

ASISTENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

INTRODUCCION

RESPONSABLE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO

RESPONSABLE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y

COMUNICACIONES

ASISTENTE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y

COMUNICACIONES

Contenido

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CIP CDP

INDICE

NIVELES ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS POR NIVEL

ADMINISTRATIVO

CUADRO ORGANICO DE CARGOS, EL NIVEL ADMINISTRATIVO DE CADA CARGO

Y SU SITUACION DE DISPONIBILIDAD

ORGANIGRAMA POR CARGOS Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO

IMPORTANCIA

ALCANCE

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

AUXILIAR DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE

COLEGIACIÓN

REQUERIMIENTO DE PERSONAL SEGÚN EL NIVEL ADMINISTRATIVO POR ORGANO

ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA ORGANICA

ORGANO ADMINISTRATIVO: GERENCIA

DESCRIPCION DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

GERENTE

ESPECIALISTA DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE

COLEGIACIÓN

ASISTENTE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y

COMUNICACIONES

ADMINISTRADOR(A) DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y JUNTA

DE RESOLUCION DE DISPUTAS

ASISTENTE DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y JUNTA DE

RESOLUCION DE DISPUTAS

RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS PROF. DE LA

INGENIERÍA-IEPI

ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN DEL INST. ESTUDIOS

PROF. INGEN. - IEPI

ORGANO ADMINISTRATIVO: IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

ORGANO ADMINISTRATIVO: SECRETARIA GENERAL



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 4 
 

 

 

 

 

11.4 52

CARGO N° 14: 55

CARGO N° 15: 57

CARGO N° 16: 59

CARGO N° 17: 62

CARGO N° 18: 63

11.5 65

CARGO N° 19: 67

CARGO N° 20: 70

CARGO N° 21: 73

CARGO N° 22: 73

CARGO N° 23: 73

CARGO N° 24: 73

CARGO N° 25: 73

CARGO N° 26: 73

11.6 75

CARGO N° 27: 77

CARGO N° 28: 79

11.7 81

CARGO N° 29: 82

11.8 84

CARGO N° 30: 85

11.9 88

CARGO N° 31: 90

CARGO N° 32: 92

CARGO N° 33: 94

CARGO N° 34: 96

CARGO N° 35: 97

CARGO N° 36: 98

CARGO N° 37: 100

CARGO N° 38: 101

CARGO N° 39: 102

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (COMITÉ LOCAL SULLANA)

CONTADOR DE LOS COMITÉS LOCALES

ASISTENTE CONTABLE

ASISTENTE CONTABLE

ASISTENTE DE CAJA

ASISTENTE DEL AREA DE OPERACIONES Y

MANTENIMIENTO

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO

ORGANO ADMINISTRATIVO: COMITÉS LOCALES

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (COMITÉ LOCAL TALARA)

SECRETARIA (COMITÉ LOCAL CHULUCANAS)

SECRETARIA (COMITÉ LOCAL PAITA)

SECRETARIA (COMITÉ LOCAL SECHURA)

ORGANO ADMINISTRATIVO: ASESORIA LEGAL

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO (COMITÉ LOCAL

SULLANA)

SECRETARIA (COMITÉ LOCAL SULLANA)

ORGANO ADMINISTRATIVO: OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ORGANO ADMINISTRATIVO: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO

SECRETARIA (COMITÉ LOCAL TALARA)

ORGANO ADMINISTRATIVO:  ARCHIVO

RESPONSABLE DEL AREA DE ASESORIA LEGAL

CONTADOR GENERAL

ORGANO ADMINISTRATIVO: ADMINISTRACION FINANCIERA

RESPONSABLE DEL AREA DE OPERACIONES Y

MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN

ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO (COMITÉ LOCAL TALARA)



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 5 
 

 

 

INTRODUCCION 

 

El presente Manual de Organización y Funciones constituye un documento técnico normativo 

de gestión institucional del Consejo Departamental Piura, del Colegio de Ingenieros del Perú, 

que busca orientar la marcha administrativa de la Institución. En él se establecen las funciones 

específicas, responsabilidades y requisitos mínimos del personal administrativo, desarrolladas 

a partir de las funciones generales de los órganos administrativos, establecidas en el 

Reglamento de Organización y Funciones y en base al personal mínimo requerido para cubrir 

dichos cargos. 

 

Este Documento es importante porque nos indica las funciones específicas de cada cargo, 

precisando las interrelaciones jerárquicas, funcionales, de autoridad, responsabilidad y 

coordinación. Nos facilita la normalización, evaluación y control de las actividades. Nos 

determina el equilibrio de las funciones del personal evitando la interferencia o duplicidad de 

las mismas y sirve como instrumento de base para supervisar e identificar responsabilidades 

de los servidores en el desempeño de determinadas funciones. 

 

El presente Manual pretende constituirse en un documento fundamental para apoyar el trabajo 

del personal administrativo del CIP CDP; por cuanto permitirá tener una visión de conjunto de 

la institución y de las unidades administrativas. Colaborar en la ejecución correcta de las 

actividades encomendadas al personal administrativo y proporcionar uniformidad en su 

desarrollo. Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando 

la repetición de instrucciones y directrices. Proporcionar información básica para la planeación 

e instrumentación de medidas de modernización administrativa. Servir como medio de 

integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación e inducción a las 

distintas áreas y ser un instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las 

unidades responsables. 

 

Por las consideraciones expuestas, el presente Manual debe utilizarse como un instrumento 

de gestión administrativa y un medio para efectuar el proceso de dirección y control; asimismo, 

el de constituirse en documento orientador de las políticas de nivel institucional del Consejo 

Departamental Piura del Colegio de Ingenieros del Perú. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

El Manual de Organización y Funciones es un documento de gestión institucional que describe 

las funciones específicas de cada cargo, desarrolladas a partir de las funciones generales 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, los requisitos específicos del 

puesto y determina la ubicación de cada cargo dentro de la organización. 

 

1.0.- OBJETIVO 

Los objetivos del Manual de Organización y Funciones son: 

- Indicar las funciones específicas de cada cargo, precisando las interrelaciones jerárquicas, 

funcionales, de autoridad, responsabilidad y coordinación. 

- Servir como instrumento de base para las supervisiones y auditorías. 

- Servir como instrumento para la exigencia individual de actividades, objetivos y metas. 

 

2.0.- IMPORTANCIA 

Este documento es importante, por lo siguiente: 

- Describe en forma clara la estructura orgánica interna, las funciones y las líneas de 

responsabilidad y coordinación de la institución. 

- Facilita la normalización, evaluación y control de las actividades. 

- Permite que el personal conozca con claridad las funciones y responsabilidades asignadas, 

su dependencia jerárquica y mando, según el caso. 

- Determina el equilibrio de funciones y evita la interferencia o duplicidad de las mismas. 

 

3.0.- ALCANCE 

El presente manual comprende al personal de todos los órganos administrativos del Consejo 

Departamental Piura del Colegio de Ingenieros del Perú, incluyendo los Comités Locales. 

 

4.0.- ESTRUCTURA ORGANICA 

El Consejo Departamental Piura del Colegio de Ingenieros del Perú, presenta la siguiente 

Estructura Orgánica: 

 

ORGANOS DE GOBIERNO 

a) La Asamblea Departamental;  

b) El Consejo Departamental  

 

ORGANOS ESPECIALIZADOS  

a) De Desarrollo Profesional:  

- Los Capítulos de Ingeniería: Ing. Agrícola, Ing. Agrónoma, Ing. Civil, Ing. Industrial y de 

Sistemas, Ing. Agroindustrial e Industrias Alimentarias, Ing. Mecánica eléctrica, Ing. Minas y 

Geólogos, Ing. Pesquera, Ing. Petróleo, Ing. Química e Ing. Zootecnia. 
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b) Deontológicos:  

- El Tribunal Departamental de Ética.  

c) De Ejercicio Profesional:  

- Comisión de Defensa Profesional.  

- Centros de Especialización de Ingeniería: 

- Centro de Peritaje.  

- Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas 

- Comisión de Asuntos Municipales y Regionales.  

d) Electorales:  

- La Comisión Electoral Departamental.  

e) Consultivos:  

- El Consejo Consultivo Departamental.  

f) De Control:  

- La Comisión Departamental Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión.  

g) De Matrícula:  

- La Comisión Departamental de Colegiación.  

 

ORGANOS DESCONCENTRADOS  

- Los Comités Locales: de Chulucanas, Paita, Sechura, Sullana y Talara. 

 

INSTITUTOS 

a) El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería (IEPI).  

b) El Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico (IPyDE). 

c) El Instituto de Servicios Sociales (ISS). 

d) El Instituto de Bienestar del Ingeniero (IBI). 

 

ORGANOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

a) Gerencia 

b) Secretaría General 

c) Area de Imagen Institucional y Comunicaciones 

d) Area de Administración Financiera 

e) Area de Operaciones y Mantenimiento  

f) Area de Tecnología de la Información. 

g) Area de Archivo 

h) Area de Asesoría Legal. 

 

ORGANOS DE APOYO SOCIAL 

- Comité de Damas 



5.0.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

DECANO

6.0.- ORGANIGRAMA POR CARGOS Y ORGANOS ADMINISTRATIVOS

Nº 

Cargo
Cargo

1 Gerente

2
Especialista de la Comisión Departamental de

Colegiación

3
Auxiliar Administrativo de la Comisión

Departamental de Colegiación

4
Administrador Centro Arbitraje y Junta

Resolución de Disputas (Especialista)

5
Asistente Administrativo I, (Centro de Arbitraje

y Junta Resolución de Disputas)

6
Responsable del Instituto de Estudios Prof. de

la Ingeniería-IEPI)

7
Especialista en Capacitación (Inst. Estudios

Prof. Ingen. - IEPI)

8
Asistente Administrativo II, Comisión de

Asuntos Municipales

GERENCIA

Nº 

Cargo
Cargo

9 Responsable del Area de  Secretaria General

10
Asistente Administrativo I, en Trámite

Documentario

SECRETARIA GENERAL

Nº 

Cargo
Cargo

11
Responsable del Area de Imagen Institucional

y Comunicaciones

12
Asistente Administrativo II, del Area de Imagen

Institucional y Comunicaciones

13
Asistente Administrativo I, del Area de Imagen

Institucional y Comunicaciones

IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

Nº 

Cargo
Cargo

14 Contador General, Especialista

15 Contador de los Comités Locales, Especialista

16 Asistente Administrativo II, Asistente Contable

17 Asistente Administrativo I, Asistente Contable

18 Asistente Administrativo I, Asistente de Caja

ADMINISTRACION FINANCIERA

Nº 

Cargo
Cargo

19
Responsable del Area de Oper. y

Mantenimiento

20
Asistente Administrativo I, del Area de

Operaciones y Mantenimiento

21 al 

26

Auxiliar de Servicios, Trabajador de

Mantenimiento- Sede

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Nº 

Cargo
Cargo

27
Responsable del Area de Tecnología de la

Información.

28
Asistente Administrativo II, Area Tecn. de la

Inform. (Soporte Técnico)

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Nº 

Cargo
Cargo

29 Asistente Administrativo I, del Archivo

ARCHIVO

Nº 

Cargo
Cargo

30 Responsable del Area de  Asesoría  Legal

ASESORIA LEGAL

Nº 

Cargo
Cargo

31 Asistente Administrativo I, Secretaria

COMITÉ LOCAL CHULUCANAS

Nº 

Cargo
Cargo

32 Asistente Administrativo I, Secretaria

COMITÉ LOCAL PAITA

Nº 

Cargo
Cargo

33 Asistente Administrativo I, Secretaria

COMITÉ LOCAL SECHURA

Nº 

Cargo
Cargo

34 Asistente Administrativo I, Secretaria

35 Asistente Administrativo I

36
Auxiliar de servicios, Trabajador de

Mantenimiento

COMITÉ LOCAL SULLANA

Nº 

Cargo
Cargo

37 Asistente Administrativo I, Secretaria

38 Asistente Administrativo I

39
Auxiliar de servicios, Trabajador de

Mantenimiento

COMITÉ LOCAL TALARA



7.0.- CUADRO ORGANICO DE CARGOS, EL NIVEL ADMINISTRATIVO DE CADA CARGO 

Y SU SITUACION DE DISPONIBILIDAD 

 

Ocupada 

(1)

Vacante 

(2)

1 Gerente Gerente 1 1

2
Especialista de la Comisión

Departamental de Colegiación
Especialista 1 1

3
Auxiliar de la Comisión

Departamental de Colegiación
Auxiliar Administrativo 1 1

4
Administrador del Centro Arbitraje y

Junta Resolución de Disputas
Especialista 1 1

5
Asistente del Centro de Arbitraje y

Junta Resolución de Disputas
Asistente Administrativo I 1 1

6
Responsable del Instituto de

Estudios Prof. de la Ingeniería-IEPI
Especialista 1 1

7
Especialista en Capacitación del

Inst. Estudios Prof. Ingen. - IEPI
Especialista 1 1

8
Asistente de la Comisión de Asuntos

Municipales
Asistente Administrativo II 1 1

9
Responsable del Area de  Secretaria 

General
Especialista 1 1

10 Asistente en Trámite Documentario Asistente Administrativo I 1 1

11
Responsable del Area de Imagen

Institucional y Comunicaciones
Especialista 1 1

12
Asistente del Area de Imagen

Institucional y Comunicaciones
Asistente Administrativo II 1 1

13
Asistente del Area de Imagen

Institucional y Comunicaciones
Asistente Administrativo I 1 1

14 Contador General Especialista 1 1

15 Contador de los Comités Locales Especialista 1 1

16 Asistente Contable Asistente Administrativo II 1 1

17 Asistente Contable Asistente Administrativo I 1 1

18 Asistente de Caja Asistente Administrativo I 1 1

19
Responsable del Area de Oper. y

Mantenimiento
Especialista 1 1

20
Asistente del Area de Operaciones y

Mantenimiento
Asistente Administrativo I 1 1

21 al 26 Trabajador de Mantenimiento- Sede Auxiliar de Servicios 6 6

27
Responsable del Area de

Tecnología de la Información.
Especialista 1 1

28 Asistente Soporte Técnico Asistente Administrativo II 1 1

ARCHIVO 29 Asistente del Archivo Asistente Administrativo I 1 1 1

ASESORIA LEGAL 30
Responsable del Area de Asesoría

Legal
Especialista 1 1 1

SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRACION FINANCIERA

N° 

CARGO
ORGANO ADMINISTRATIVO

IMAGEN INSTITUCIONAL Y

COMUNICACIONES

CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO

SITUACION DEL 

CARGO
TOTAL

2

N° de Cargos por 

Organo 

Administrativo

TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

OPERACIONES Y

MANTENIMIENTO

2

5

8

GERENCIA 8

3



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 11 
 

 

 

(1) Ocupada: Actualmente hay una persona contratada desempeñando el cargo. 
(2) Vacante: No hay actualmente ninguna persona contratada desempeñando el cargo. 
- El Cuadro Nominativo de las personas que ocuparán los cargos lo tendrá que definir la Alta Dirección del CIP 

CDP. 
- Temporalmente pueden ser contratados Locadores de Servicios, siempre y cuando no sean cargos de 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupada 

(1)

Vacante 

(2)

COMITÉ LOCAL CHULUCANAS 31 Secretaria Asistente Administrativo I 1 1 1

COMITÉ LOCAL PAITA 32 Secretaria Asistente Administrativo I 1 1 1

COMITÉ LOCAL SECHURA 33 Secretaria Asistente Administrativo I 1 1 1

34 Secretaria Asistente Administrativo I 1 1

35 Asistente Administrativo Asistente Administrativo I 1 1

36 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 1 1

37 Secretaria Asistente Administrativo I 1 1

38 Asistente Administrativo Asistente Administrativo I 1 1

39 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 1 1

39 31 8 39

N° 

CARGO
ORGANO ADMINISTRATIVO CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO

SITUACION DEL 

CARGO
TOTAL

TOTAL CONSEJO DEPARTAMENTAL

COMITÉ LOCAL SULLANA

COMITÉ LOCAL TALARA

N° de Cargos por 

Organo 

Administrativo

3

3
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8.0.- NIVELES ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS POR NIVEL 

ADMINISTRATIVO 

El personal administrativo que labora en el CIP tiene los siguientes niveles administrativos, de 

acuerdo a su nivel de estudios, experiencia laboral y capacitación, lo que conllevará a definir 

su nivel de responsabilidad y nivel remunerativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Administrativo
Función principal

Nivel de Estudios : Profesional con Título Universitario y estudios de Post Grado

Experiencia :  Experiencia profesional por mas de cinco años.

Capacitación : Cursos y seminarios requeridos para el cargo

Nivel de Estudios : Profesional Titulado en una especialidad requerida para el cargo

Experiencia :  Experiencia profesional en cargos similares por mas de cinco años.

Capacitación : Cursos y seminarios requeridos para el cargo

Nivel de Estudios : Profesional Titulado o Bachiller Universitario o Técnico titulado en una especialidad requerida para el cargo

Experiencia :  Experiencia en cargos similares, no menor de tres años.

Capacitación : Cursos y seminarios requeridos para el cargo

Nivel de Estudios : Técnico, de institutos o centros de especialización.

Experiencia :  Experiencia técnica en cargos similares, no menor de tres años.

Capacitación : Cursos y seminarios requeridos para el cargo

Nivel de Estudios : Estudios de Secundaria

Experiencia :  Experiencia laboral en servicios administrativos similares, no menor de tres años.

Capacitación : Conocimientos básicos de ofimática

Nivel de Estudios : Estudios de Secundaria

Experiencia :  Experiencia laboral en servicios similares, no menor de tres años.

Capacitación : Cursos y seminarios requeridos para el cargo

Cumple tareas de apoyo 

técnico administrativo en las 

oficinas que labora

Cumple tareas de servicios de 

mantenimiento a las oficinas 

administrativas del CIP CDP

NIVELES ADMINISTRATIVOS Y REQUERIMIENTOS MINIMOS

Requerimientos mínimos

Cumple tareas de dirección a 

nivel de las oficinas 

administrativas del CIP CDP

Cumple tareas especializadas y 

de responsabilidad 

administrativa en las Oficinas 

que labora

Cumple tareas de asistencia 

administrativa especializada en 

las oficinas que labora

Especialista: 

Gerente

Asistente 

Administrativo II

Asistente 

Administrativo I

Auxiliar de 

Servicios

Auxiliar 

Administrativo

Cumple tareas de servicios 

administrativos a las oficinas 

administrativas del CIP CDP
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9.0.- REQUERIMIENTO DE PERSONAL SEGÚN EL NIVEL ADMINISTRATIVO POR 

ORGANO ADMINISTRATIVO 

  

 

 

 

 

N° ORGANO ADMINISTRATIVO Gerente Especialistas
Asistente 

Administrativo II

Asistente 

Administrativo I

Auxiliar 

Administrativo

Auxiliar de 

Servicios
Total

1 1

4 4

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

6 6

1 1

1 1

7 ARCHIVO 1 1

8 ASESORIA LEGAL 1 1

9 COMITÉ LOCAL CHULUCANAS 1 1

10 COMITÉ LOCAL PAITA 1 1

11 COMITÉ LOCAL SECHURA 1 1

2 2

1 1

2 2

1 1

TOTAL 1 11 4 14 1 8 39

1 GERENCIA

REQUERIMIENTO DE PERSONAL SEGÚN EL NIVEL DE ESPECIALIZACION POR ORGANO ADMINISTRATIVO

COMITÉ LOCAL SULLANA

COMITÉ LOCAL TALARA

12

13

SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRACION FINANCIERA

2

4

6 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

3 IMAGEN Y COMUNICACIONES

5 OPERACIONES Y MANTENIMIENTO



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 14 
 

 

10.0.- FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

 

La Asamblea Departamental ejerce las funciones y atribuciones siguientes: 

 

a. Formular y aprobar la política general y los planes de Desarrollo Departamental. 

b. Evaluar periódicamente la ejecución de los planes de Desarrollo Departamental. 

c. Dirigir y controlar la ejecución de la política económica y financiera del Consejo 

Departamental. 

d. Aprobar el Plan Anual del Consejo Departamental. 

e. Aprobar la gestión social, financiera, la memoria anual y los informes del Consejo 

Departamental. 

f. Controlar los actos del Consejo Departamental y disponer las acciones convenientes. 

g. Disponer auditorias, balances e investigaciones. 

h. Elegir a la Comisión Departamental Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión. 

i. Aprobar la creación de Capítulos. 

j. Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual del Consejo Departamental de acuerdo 

a las normas establecidas en la Sección Quinta del Estatuto, y remitirlo al Consejo 

Nacional para su integración en el presupuesto del CIP. 

k. Emitir pronunciamientos sobre los aspectos institucionales y de interés local. 

l. Aprobar la adquisición, enajenación de bienes muebles, títulos valores, gravar, 

alquilar bienes inmuebles, recibir préstamos, aceptar donaciones y celebrar toda clase 

de actos y contratos, mayores de 200 UIT. 

m. Autorizar los créditos y aceptar las donaciones condicionadas.  

n. Aprobar la constitución de Comités Locales. 

o. Distinguir con la condecoración “Medalla del Consejo Departamental” a los 

Miembros Ordinarios y Vitalicios que hayan cumplido una destacada labor profesional 

dentro de la jurisdicción departamental. El acuerdo se adoptará con el voto 

aprobatorio de un mínimo de dos tercios de los conformantes de la Asamblea. 

p. Proponer ante el Consejo Nacional miembros honorarios del CIP. 

q. Elegir a la Comisión Electoral Departamental e informar de su designación a la 

Comisión Electoral Nacional. 

r. Todas las demás que señale el Estatuto y los Reglamentos del CIP.  
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CONSEJO DEPARTAMENTAL 

 

Son funciones y atribuciones del Consejo Departamental:  

a. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Congreso Nacional de Consejos 

Departamentales. 

b. Dirigir la vida institucional de acuerdo a los principios, fines y objetivos del CIP. 

c. Administrar los bienes del CIP, asignados al Consejo Departamental, así como su 

presupuesto. 

d. Comprar, vender bienes inmuebles o predios y autorizar su acumulación y declaratoria 

de fábrica; 

e. Elegir a los representantes del Comité Departamental de IEPI ante la Zona institucional 

Norte Nor-Oriente; 

f. Designar a la Comisión Departamental Consultiva de Colegiación. 

g. Nombrar delegados ante las instituciones de ámbito departamental; 

h. Proponer al Congreso Nacional de Consejos Departamentales auditorias e 

investigaciones; 

i. Nombrar, proponer y remover a los funcionarios y trabajadores que prestan servicios 

al Consejo Departamental; 

j. Proponer la incorporación de miembros honorarios; 

k. Emitir pronunciamientos sobre aspectos institucionales y de interés departamental; 

l. Alcanzar anualmente al Consejo Nacional la información económica para la 

elaboración del Presupuesto del CIP. 

m. Establecer, normar y dirigir el Centro de Peritaje, Arbitraje y Conciliación del CIP 

Departamental. 

n. Nombrar las comisiones consultivas y ejecutivas que considere necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones. 

o. Recibir y emitir informe de las solicitudes de colegiación y remitirlas al Consejo 

Nacional para su registro. 

p. Formular y presentar a la Asamblea Departamental, para su aprobación, el 

Presupuesto Anual, los Planes de Desarrollo y de Trabajo, la Memoria y el Balance. 

q. Informar a la Asamblea Departamental a través del Decano Departamental sobre el 

cumplimiento de sus acuerdos y ejecución de sus decisiones. 

r. Designar comisiones y comités técnicos de su jurisdicción. 

s. Designar o nominar peritos a solicitud de las autoridades judiciales y 

administrativas. 

t. Proponer reglamentos para aprobación del Congreso Nacional de 

Consejos Departamentales. 
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u. Pronunciarse, a través del Decano Departamental, sobre asuntos de interés público de 

su circunscripción departamental. 

v. Organizar congresos nacionales de las especialidades cuando les fuera asignada 

la sede de los mismos. 

w. Comprar, vender, acumular, independizar y sanear bienes muebles e inmuebles,  

títulos  valores,  gravar,  alquilar  bienes  inmuebles,  recibir préstamos, aceptar 

donaciones y celebrar toda clase de actos y contratos previa aprobación de la 

asamblea departamental, en concordancia con los Artículos 4.46 y 4.49 del Estatuto 

del Colegio de Ingenieros del Perú.  

x. Entregar la documentación y cargo al finalizar el período de gestión, conforme a 

su reglamento, siendo su omisión sancionada por el Órgano Deontológico 

correspondiente. 

y. Todas las demás que le señale el Estatuto y las que no estén expresamente 

reservadas a otros órganos departamentales o a la Asamblea Departamental. 

 

DECANO DEPARTAMENTAL 

 

El Decano Departamental es el representante legal del Consejo Departamental y como tal lo 

representa con las facultades establecidas en el Estatuto y Reglamento.  

a. Representar al Consejo Departamental ante los Organismos Públicos y privados 

de su jurisdicción. 

b .  Dirigir las actividades del Consejo Departamental.  

c. Presidir todos los actos institucionales de su jurisdicción. 

d. Hacer cumplir los acuerdos de Asamblea Departamental y mantenerla informada 

de la marcha institucional. 

e. Convocar y presidir las sesiones de Asamblea Departamental y de la Junta Directiva 

del Consejo Departamental. 

f. Disponer la ejecución del presupuesto y vigilar su estricto cumplimiento. 

g. Despachar en su sede institucional y velar por el normal funcionamiento de las 

actividades de su circunscripción. 

h. Firmar la documentación del Consejo Departamental, así como las minutas y 

escrituras. 

i. Presentar la Memoria Anual ante la Asamblea Departamental. 

j. Preparar,  con  el  Director  Secretario,  la  agenda  de  las  sesiones  de Asamblea 

Departamental y de la Junta Directiva Consejo Departamental. 

k. Autorizar los gastos, con el Director Tesorero y con cargo a las partidas 

Presupuestales Aprobadas según las normas y procedimientos correspondientes. 

l. Designar, con la aprobación de la Junta Directiva del Consejo Departamental a los 
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miembros de los Comités Locales y supervisar su funcionamiento. 

m. Solicitar la acumulación de predios licencias de edificación y declaratoria de fábrica; 

podrá constituir hipotecas y demás gravámenes, previa aprobación del Consejo 

Nacional o Consejo Departamental, según corresponda. 

n. Firmar la documentación del Consejo Departamental correspondiente a la 

transferencia de cargos al final de cada periodo de su mandato; la omisión o negativa 

a firmar será sancionada por el Órgano Deontológico del CIP. 

o. Otorgar poderes de representación. 

p. Todas aquellas que se deriven de este Estatuto. 

 

DIRECTOR SECRETARIO 

 

Corresponde al Director Secretario:  

a. Actuar como secretario de la Asamblea y Consejo Departamental.  

b. Mantener al día el Libro de las actas de las sesiones de Asamblea y Consejo 

Departamental.  

c. Refrendar las providencias, certificados y documentos que expida el Decano o Consejo 

Departamental.  

d. Ser Fedatario del Consejo Departamental.  

e. Tramitar la correspondencia.  

f. Firmar con el Decano las comunicaciones oficiales del Consejo Departamental.  

g. Supervisar la marcha administrativa.  

h. Presidir la Comisión Departamental de Colegiación.  

i. Firmar la documentación del Consejo Departamental correspondiente a la 

transferencia de cargos al final de cada periodo de su mandato. La omisión o negativa 

a firmar será sancionada por el Órgano Deontológico del CIP.  

j. Las demás funciones que se deriven del Estatuto y los Reglamentos. 

 

DIRECTOR TESORERO 

 

Corresponde al Director Tesorero: 

a. Organizar, vigilar y coordinar la marcha económica del Consejo Departamental. 

b. Elaborar el Proyecto de Presupuesto Anual.  

c. Vigilar la contabilidad del Consejo Departamental, bajo la responsabilidad de un 

Contador Público Colegiado.  

d. Firmar con el Decano Departamental los contratos que una vez autorizados obliguen 

económicamente al Consejo Departamental.  
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e. Supervisar la elaboración de los estados financieros (Balance General y Estado de 

Resultados) con las notas y anexos de cada ejercicio presupuestal y someterlos al 

Consejo Nacional.  

f. Elevar al Consejo Departamental un informe semestral de los estados financieros con 

sus notas y anexos.  

g. Coordinar la ejecución del Presupuesto del Consejo Departamental con los Capítulos.  

h. Cumplir con las funciones que le fije el Consejo Departamental.  

i. Las demás funciones que se deriven del Estatuto.  

 

VICE DECANO DEPARTAMENTAL 

 

Corresponde al Vice Decano Departamental:  

a. Reemplazar al Decano Departamental en caso de licencia, impedimento o vacancia. 

En este último caso, lo hará hasta el final del mandato.  

b. Colaborar con el Decano en el ejercicio de sus funciones.  

c. Presidir el ISS departamental.  

d. Presidir la comisión de defensa profesional departamental.  

e. Las demás funciones que se deriven del Estatuto.  

 

DIRECTOR PRO SECRETARIO 

 

Corresponde al Director Pro Secretario:  

a. Reemplazar al Director Secretario en caso de licencia, impedimento o vacancia o 

suspensión. En este último caso, lo hará hasta el final del mandato.  

b. Colaborar con el Director Secretario en el ejercicio de sus funciones.  

c. Presidir el IEPI departamental.  

d. Las demás funciones que se deriven del Estatuto.  

 

DIRECTOR PRO TESORERO 

 

Corresponde al Director Pro Tesorero: 

a. Reemplazar al Director Tesorero en caso de licencia, impedimento, vacancia o 

suspensión. En este último caso, lo hará hasta el final del mandato.  

b. Colaborar con el Director Tesorero en el ejercicio de sus funciones.  

c. Elaborar y coordinar el Plan Estratégico departamental del CIP.  

d. Presidir el Instituto de Bienestar del Ingeniero (IBI) Departamental.  

e. Las demás funciones que se deriven del Estatuto.  
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11.0.- DESCRIPCION DE FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

11.1.- ORGANO ADMINISTRATIVO: GERENCIA   

 

La Gerencia es el órgano de mayor Jerarquía ejecutiva administrativa, que depende del 

Decano del CIP CDP. Le compete Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar y evaluar todas las 

actividades Técnico-Administrativas y Operativas de la Institución.  Su objetivo es garantizar 

que los recursos de la Institución sean obtenidos, custodiados y brindados en las mejores 

condiciones de calidad, oportunidad y costos, en cumplimiento de su Estatuto y la 

normatividad vigente. 

 

FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA 

 

a) Efectivizar las decisiones y acuerdos de carácter administrativo del Consejo 

Departamental del CIP. 

b) Fijar objetivos, al personal administrativo, según el Plan Estratégico Institucional y a 

los acuerdos y decisiones tomadas por los directivos del CIP CDP. 

c) Hacer seguimiento de los objetivos y metas programadas anualmente del Plan 

estratégico Institucional y Evaluar al término de cada año su ejecución física. 

d) Organizar tareas, actividades y personas; de acuerdo al Plan Operativo Anual y a las 

prioridades de la institución y hacer una evaluación anual de su cumplimiento. 

e) Derivar metas en cada una de las áreas de la organización. 

f) Desarrollar proyectos relativos al mejoramiento de la institución. 

g) Coordinar con entidades externas, con la finalidad de lograr alianzas estratégicas y 

desarrollar actividades conjuntas mediante convenios. 

h) Promover, en coordinación con las universidades del departamento, mediante charlas 

dirigida a los estudiantes de los últimos ciclos de ingeniería, la importancia de la 

colegiación y de la habilidad profesional para el ejercicio de la profesión. 

i) Proponer a la Alta Dirección la política y las normas de carácter administrativo o 

normas de trabajo, que permitan mejorar el funcionamiento administrativo. 

j) Proporcionar a los diversos órganos de la Institución, de acuerdo a la disponibilidad 

programada, los recursos y servicios que se requiera. 

k) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la administración 

de personal, los recursos materiales, financieros y los servicios generales. 

l) Proponer, Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, evaluación, desplazamiento, cese y 

resolución de contrato, del Personal de la Institución. 
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m) Supervisar la contratación de alquiler de los ambientes del Consejo Departamental. 

n) Formular y gestionar la ejecución de propuestas para la capacitación del personal. 

o) Mantener actualizados los procesos de registro y la administración del régimen de 

pensiones del personal del CIP CDP. 

p) Dirigir, coordinar y supervisar las relaciones laborales, formulando estrategias 

destinadas a la prevención de conflictos, atendiendo las quejas y los reclamos 

individuales o colectivos. 

q) Gestionar Programas de asistencia médica, bienestar social y servicio social para 

contribuir al logro del bienestar del trabajador y su familia. 

r) Coordinar la distribución del personal administrativo de apoyo a las diferentes 

comisiones, centros e institutos del Consejo Departamental. 

s) Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por el Decano. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO

GERENCIA

ASESORIA LEGAL

SECRETARIA GENERAL

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

DECANO

ADMINISTRACION 
FINANCIERA

IMAGEN INSTITUCIONAL Y 
COMUNICACIONES

OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA GERENCIA 

 

 

 

PRODUCTOS DE LA GERENCIA 

 

a) Plan Operativo Anual de las instancias administrativas, alineado con los objetivos y 

metas del Plan Estratégico Institucional. 

b) Informe de Evaluación anual del Plan Operativo. 

c) Informe de Evaluación anual del Presupuesto Institucional. 

d) Propuesta de documentos de gestión (ROF, MOF, MAPRO) 

e) Desarrollo de proyectos institucionales. 

f) Convenios con instituciones para el desarrollo de actividades conjuntas. 

g) Charlas en universidades para promover la colegiación en los estudiantes de 

ingeniería. 

h) Propuesta de normas administrativas y de trabajo, para mejorar el funcionamiento 

administrativo. 

i) Contratos de personal. 

1 Gerente Gerente

2
Especialista de la Comisión

Departamental de Colegiación
Especialista

3
Auxiliar de la Comisión

Departamental de Colegiación
Auxiliar Administrativo

4
Administrador del Centro Arbitraje y

Junta Resolución de Disputas
Especialista

5
Asistente del Centro de Arbitraje y

Junta Resolución de Disputas
Asistente Administrativo I

6
Responsable del Instituto de

Estudios Prof. de la Ingeniería-IEPI
Especialista

7
Especialista en Capacitación del

Inst. Estudios Prof. Ingen. - IEPI
Especialista

8
Asistente de la Comisión de Asuntos

Municipales
Asistente Administrativo II

CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO
N° 

CARGO
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j) Cursos de capacitación al personal. 

k) Procesos de registro actualizado del régimen de pensiones del personal. 

l) Estrategias propuestas para la prevención de conflictos laborales. 

m) Programas de Asistencia médica, bienestar social y servicio social para el bienestar 

de los trabajadores y sus familias. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO 01: GERENTE 

 

TITULO DEL CARGO GERENTE 

NIVEL ADMINISTRATIVO Gerente 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Garantizar que los recursos de la Institución sean 

obtenidos, custodiados y brindados en las mejores 

condiciones de calidad, oportunidad y costos, en 

cumplimiento de su Estatuto y la normatividad vigente. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Hacer cumplir las decisiones políticas y acuerdos de carácter administrativo del 

Consejo Departamental del CIP. 

2. Disponer a las instancias administrativas la elaboración por áreas administrativas de su 

Plan Operativo Anual, organizando tareas, actividades y personas de acuerdo a las 

prioridades de la institución trazadas en las metas del Plan Estratégico Institucional. 

3. Coordinar con el área de Administración Financiera la elaboración del presupuesto 

institucional, alineado con el Plan Estratégico Institucional, para su presentación al 

Consejo Departamental y posterior aprobación por la Asamblea Departamental del CIP 

CDP. 

4. Monitorear la ejecución del Presupuesto Institucional, así como el Plan de Trabajo. 

5. Informar a la Alta Dirección sobre los resultados de la evaluación anual del 

Presupuesto, del Plan Operativo y las acciones correctivas. 

6. Participar en las reuniones del Consejo Departamental y Asamblea Departamental con 

voz, pero sin derecho a voto. 

7. Dinamizar la gestión institucional que contribuya a la captación de mayores ingresos 

para el CIP CDP. 
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8. Gestionar las líneas de crédito aprobadas por la Asamblea Departamental ante las 

entidades financieras. 

9. Hacer cumplir las normas y reglamentos internos del CIP CDP. 

10. Coordinar permanentemente con las áreas bajo su mando, las decisiones que se 

asuman y las acciones que se adopten para el logro de los objetivos y metas del CIP 

CDP. 

11. Proponer al Decano la contratación de personal administrativo en concordancia con los 

cargos previstos en los documentos de gestión y a solicitar el cese de aquellos que no 

se ajustan a las necesidades de la institución. 

12. Revisar diariamente el reporte del Estado de Cuentas de la institución con la finalidad 

de conocer su origen y la aplicación de los fondos y también la disponibilidad económica 

para la priorización de gastos. 

13. Monitorear y apoyar las actividades de los Capítulos, Institutos, Comisiones y Centro 

de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas y Centro de Peritaje. 

14. Revisar, controlar y autorizar la documentación sustentatoria que generen los egresos 

de fondos para la gestión administrativa y operativa del CIP CDP.  

15. Asesorar y ejercer un control administrativo sobre los Comités Locales del CIP CDP e 

informar al Decano sobre hechos no acordes a los reglamentos y Estatuto. 

16. Proponer, evaluar e implementar los documentos normativos de Gestión: ROF, MOF y 

MAPRO de las dependencias administrativas del CIP CDP. 

17. Coordinar con entidades externas, con la finalidad de lograr alianzas estratégicas y 

desarrollar actividades conjuntas mediante convenios. 

18. Dar charlas en las universidades del departamento a los estudiantes de los últimos 

ciclos de ingeniería, sobre la importancia de la colegiación y de la habilidad profesional 

para el ejercicio de la profesión. 

19. Proponer a la Alta Dirección la política y las normas de carácter administrativo o normas 

de trabajo, que permitan mejorar el funcionamiento administrativo. 

20. Proporcionar a los diversos órganos de la Institución, de acuerdo a la disponibilidad 

programada, los recursos y servicios que se requiera. 

21. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la administración de 

personal, los recursos materiales, financieros y los servicios generales. 

22. Proponer, Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, evaluación, desplazamiento, cese y 

resolución de contrato, del Personal de la Institución. 

23. Aplicar sanciones administrativas en concordancia con las normas pertinentes y al 

Reglamento Interno de Trabajo. 

24. Suscribir los contratos laborales, concesionarios, de locación de servicios, etc. en 

coordinación con el área de Asesoría Legal.  
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25. Programar las transferencias hacia el Consejo Nacional. 

26. Tramitar la apertura de cuentas de haberes para el pago de remuneraciones, CTS ante 

las entidades financieras. 

27. Realizar los trámites de las acciones de personal ante la Dirección Regional de Trabajo 

y comunicar las sanciones, suspensiones, renuncias y ceses. 

28. Llevar los registros y mantener ordenados y actualizados los archivos de files de 

personal del CIP CDP; así como de la documentación referida a faltas injustificadas, 

sanciones, descansos médicos, permisos, licencias, préstamos u otras solicitudes. 

29. Supervisar la contratación de alquiler de los ambientes del Consejo Departamental. 

30. Formular y gestionar la ejecución de propuestas para la capacitación del personal. 

31. Mantener actualizados los procesos de registro y la administración del régimen de 

pensiones del personal del CIP CDP. 

32. Dirigir, coordinar y supervisar las relaciones laborales, formulando estrategias 

destinadas a la prevención de conflictos, atendiendo las quejas y los reclamos 

individuales o colectivos. 

33. Gestionar y supervisar Programas de asistencia médica, bienestar social y servicio 

social para contribuir al logro del bienestar del trabajador y su familia. 

34. Coordinar la distribución del personal administrativo de apoyo a las diferentes 

comisiones, centros e institutos del Consejo Departamental. 

35. Programar el rol de vacaciones y supervisar su cumplimiento. 

36. Aplicar el Reglamento Interno de Trabajo en las relaciones laborales. 

37. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por el Decano. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Decano 

b) Tiene mando directo sobre las áreas administrativas: 

- Secretaria General 

- Imagen Institucional y Comunicaciones 

- Administración Financiera 

- Operaciones y Mantenimiento 

- Tecnología de la Información 

- Asesoría Legal 

- Archivo 
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RESPONSABILIDADES 

a) Del logro de los objetivos y metas de las áreas administrativas de la institución, con 

eficiencia, eficacia y economicidad.  

b) De apoyar al Decano en la ejecución de políticas, normas y procedimientos. 

c) Del Mejoramiento continuo de todos los procesos.  

d) De supervisar el trabajo de las áreas administrativas. 

e) De los bienes y materiales asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título Profesional Universitario en Administración de Empresas, Economía, 

Contabilidad, Ingeniería, Ciencias Sociales, con colegiatura y habilidad profesional, 

que incluya Estudios de Post Grado en Administración de Empresas o similares. 

b) Experiencia profesional por más de cinco años en cargos similares. 

c) Experiencia en conducción de personal. 

d) Dominio de Programas Informáticos Office. 

e) Capacitación especializada en el área.  

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 02: ESPECIALISTA DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE 

COLEGIACIÓN 

TITULO DEL CARGO 
ESPECIALISTA DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE 

COLEGIACIÓN 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar las labores administrativas de la Comisión 

Departamental de Colegiación. 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Recepcionar los expedientes de colegiación y velar por su conservación y custodia. 

2. Redactar, imprimir y Tramitar los escritos y documentos dirigidos a la Comisión 

Departamental de Colegiación. 

3. Verificar el cumplimiento de requisitos de los expedientes de colegiación. 
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4. Orientar a los profesionales de la ingeniería que solicitan información para su 

colegiación. 

5. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades de la Comisión Departamental de 

Colegiación. 

6. Gestionar los materiales y los recursos necesarios para la Comisión de Colegiación. 

7. Apoyar a la Comisión en la elaboración de los expedientes que serán derivados al 

Consejo Departamental para su aprobación. 

8. Tramitar y Adjuntar la documentación sustentatoria de los informes que son 

enviados al Consejo Nacional del CIP. 

9. Citar a sesiones de la Comisión por disposición de su presidente. 

10. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por la Comisión de 

Colegiación. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende funcionalmente de la Comisión Departamental de Colegiación y 

administrativamente del Gerente. 

b) Tiene mando directo sobre el Auxiliar Administrativo de la Comisión Departamental de 

Colegiación 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones de la Comisión Departamental de 

Colegiación. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por la Comisión de 

Colegiación. 

c) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios Profesionales en Administración o en especialidades relacionadas con el 

cargo. 

b) Experiencia en labores de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 

 

 

 

 



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 27 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 03: AUXILIAR DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE COLEGIACIÓN 

 

TITULO DEL CARGO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN 

DEPARTAMENTAL DE COLEGIACIÓN 

NIVEL ADMINISTRATIVO Auxiliar Administrativo 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores administrativas de la Comisión 

Departamental de Colegiación 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Recepcionar y registrar los expedientes de colegiación y velar por su conservación 

y custodia. 

2. Tramitar y entregar los escritos y documentos dirigidos a los Organos administrativos 

del CIP CDP, o a las instituciones o personas correspondientes de la localidad. 

3. Orientar a los profesionales de la ingeniería que solicitan información para la 

colegiación. 

4. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades de la Colegiación.  

5. Coordinar la entrega de los materiales y los recursos para las actividades de 

Colegiación. 

6. Orientar a los profesionales de la ingeniería en la elaboración de los documentos 

que serán derivados al Consejo Departamental para su aprobación. 

7. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por la Especialista de la 

Comisión Departamental de Colegiación. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende funcionalmente de la Comisión Departamental de Colegiación. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones de la Comisión Departamental de 

Colegiación y de la Especialista de la Comisión Departamental de Colegiación. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por la Comisión 

Departamental de Colegiación. 

c) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Experiencia laboral en servicios administrativos similares, no menor de tres años. 

b) Dominio de Programas Informáticos Office. 

c) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 04: ADMINISTRADOR DEL CENTRO ARBITRAJE Y JUNTA RESOLUCIÓN DE 

DISPUTAS 

TITULO DEL CARGO 
ADMINISTRADOR DEL CENTRO ARBITRAJE Y JUNTA 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Efectuar labores administrativas en el Centro de Arbitraje y 

Junta de Resolución de Disputas y en el Centro de peritaje. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Actuar como administrador del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de 

Disputas. 

2. Actuar como Secretario del Directorio del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución 

de Disputas, con participación en todas las sesiones, con derecho a voz, pero sin 

voto. 

3. Calificar y admitir las solicitudes de arbitraje; darles curso, presentarlas a 

consideración del Directorio del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de 

Disputas, o rechazarlas, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales.  

4. Recibir todos los escritos y documentos dirigidos al Centro de Arbitraje y Junta de 

Resolución de Disputas, así como conservar y custodiar los expedientes. 

5. Facilitar los materiales para la eficiente tramitación de los arbitrajes, así como 

supervisar su adecuado desarrollo; asimismo, deberá solicitar a la Gerencia los 

recursos necesarios para cumplir con los procesos de arbitraje. 

6. Actuar como secretario en los arbitrajes administrados por el Centro de Arbitraje y 

Junta de Resolución de Disputas, directamente o mediante la designación de 

secretarios arbitrales, con aprobación del Directorio. 
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7. Coordinar la agenda de trabajo y actividades del Directorio del Centro de Arbitraje y 

Junta de Resolución de Disputas. 

8. Citar a sesiones de Directorio por disposición del presidente del Centro de Arbitraje 

y Junta de Resolución de Disputas. 

9. Mantener actualizado el registro de árbitros, en coordinación con el Directorio del 

Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. 

10. Preparar para el Directorio las liquidaciones de los gastos administrativos y 

honorarios de los árbitros, de conformidad con el reglamento respectivo. 

11. Preparar para el Directorio las constancias y certificaciones concernientes a las 

actuaciones relativas a los arbitrajes administrados por el Centro de Arbitraje y Junta 

de Resolución de Disputas, incluyendo las referidas a la acreditación de los árbitros; 

así como copias certificadas del expediente o de partes de él. 

12. Elaborar e informar al Directorio del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de 

Disputas, dentro del primer mes de cada año, acerca del Plan Operativo del Centro 

de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas y su presupuesto anual, y de modo 

trimestral de los resultados estadísticos referidos a los arbitrajes tramitados ante el 

Centro y publicarlos en la página web del CIP CDP. 

13. Coordinar la realización de los programas de difusión y capacitación del Centro de 

Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. 

14. Ejercer las demás atribuciones que le asigne el Directorio de Arbitraje, inherentes al 

cargo de Administradora del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. 

15. Apoyar en la recepción de los escritos y documentos dirigidos al Centro de Peritaje, 

así como en la conservación y custodia de los expedientes. 

16. Redactar y Tramitar la documentación dirigida al Centro de Peritaje. 

17. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades del Centro de Peritaje. 

18. Gestionar los materiales y los recursos necesarios para el Centro de Peritaje. 

19. Apoyar al Directorio en la actualización del registro de peritos y en la documentación 

que sustenta su calificación. 

20. Tramitar y Adjuntar la documentación sustentatoria de las liquidaciones de los 

gastos administrativos del Centro de Peritaje. 

21. Efectuar los trámites administrativos de las pericias. 

22. Citar a sesiones de Directorio por disposición del presidente del Centro de Peritaje. 

23. Coordinar los programas de difusión y capacitación del Centro de Peritaje. 

24. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por el Directorio del Centro 

de Peritaje. 
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LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende funcionalmente del Directorio del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución 

de Disputas y del Directorio del Centro de Peritaje y administrativamente de la 

Gerencia. 

b) Tiene mando directo sobre el Asistente Administrativo Documentario del Centro de 

Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De velar por una buena imagen de la institución en los aspectos de la Conciliación y el 

arbitraje. 

b) De informar a la alta dirección del CIP CDP aquellos aspectos que no están acordes 

con el reglamento del Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. 

c) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Centro de Peritaje. 

d) De supervisar el cumplimiento de funciones y el trabajo del personal que tiene a su 

mando.  

e) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

f) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios profesionales en Derecho, titulado, colegiado y habilitado. 

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de cinco años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Capacitación en legislación arbitral, en contrataciones del Estado y derecho 

administrativo. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 5:  ASISTENTE DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y JUNTA DE RESOLUCION DE 

DISPUTAS 

 

TITULO DEL CARGO 
ASISTENTE DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y JUNTA DE 

RESOLUCION DE DISPUTAS 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar las labores administrativas de la Administradora del 

Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Apoyar en la recepción de los escritos y documentos dirigidos al Centro de Arbitraje 

y Junta de Resolución de Disputas y al Centro de Peritaje, así como en la 

conservación y custodia de los expedientes. 

2. Tramitar la documentación dirigida al Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de 

Disputas y al de Peritaje. 

3. Gestionar los materiales y los recursos necesarios para los procesos de arbitraje. 

4. Apoyar en la actualización del registro de árbitros y en la documentación que 

sustenta su calificación. 

5. Apoyar en la actualización del registro de peritos y en la documentación que sustenta 

su calificación. 

6. Adjuntar la documentación sustentatoria de las liquidaciones de los gastos 

administrativos y honorarios de los árbitros. 

7. Apoyar en los trámites administrativos de los procesos arbitrales y periciales. 

8. Apoyar en la coordinación de los programas de difusión y capacitación de los 

Centros de arbitraje y de peritaje. 

9. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por la Administradora del 

Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas y del Centro de peritaje. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente de la Administradora del Centro de Arbitraje y Junta de 

Resolución de Disputas. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones de la Administradora del Centro 

de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Centro de Arbitraje y Junta de 

Resolución de Disputas y del Centro de Peritaje. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Dominio de Programas Informáticos Office. 

c) Conocimientos en la elaboración y tramitación de documentos. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 6:  RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS PROF. DE LA 

INGENIERÍA-IEPI 

TITULO DEL CARGO 
RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS PROF. DE 

LA INGENIERÍA-IEPI 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Dirigir las labores Administrativas y de Capacitación del 

Instituto de Estudios Profesionales de la Ingeniería del CIP 

CDP.  

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 

1. Evaluar e investigar las necesidades de cursos de capacitación que requieren los 

ingenieros del CIP CDP. 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual del IEPI. 

3. Organizar cursos, seminarios y otros eventos similares a fin de ampliar los 

conocimientos técnicos y/o científicos de los ingenieros. 

4. Elaborar los certificados de capacitación y gestionar las firmas y registro 

correspondientes. 

5. Llevar un libro de registro académico, validado notarialmente, de las asistencias 

y evaluaciones de los participantes en los cursos de capacitación que son 

organizados y dictados por el IEPI.  

6. Absolver las consultas de instituciones que solicitan la verificación y certificación 

de los certificados emitidos por el IEPI. 

7. Coordinar con el área de Imagen Institucional y Comunicaciones la difusión y 

publicidad de los cursos del IEPI. 

8. Gestionar los recursos financieros ante la Gerencia para la organización de los 

eventos. 

9. Efectuar las liquidaciones de los gastos administrativos de los eventos, con la 

documentación sustentatoria.  

10. Realizar encuestas a los participantes de los eventos, sobre la calidad de los 

cursos que se dictan, de los profesores, del material, de la organización, etc. que 

permita orientar la mejora del servicio. 

11. Realizar sondeos de opinión entre los colegiados sobre los cursos en los que 

desearían participar. 

12. Gestionar convenios con instituciones educativas o instituciones públicas o 
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privadas para la realización de cursos especializados de la ingeniería. 

13. Coordinar con instituciones educativas la realización de estudios e 

investigaciones en el campo de la Ingeniería, aplicada a la realidad peruana. 

14. Organizar foros, simposios y certámenes en general para exponer y difundir los 

resultados de las investigaciones en el campo de la ingeniería. 

15. Participar en los diferentes eventos públicos y privados en temas de planificación 

y desarrollo regional, en representación de la institución. 

16. Proponer planteamientos al CIP CDP que sean base de declaraciones de la 

Orden en los asuntos de importancia y actualidad; 

17. Proponer un Centro de Documentación (Biblioteca, Hemeroteca, Mapoteca y 

similares) para acopiar, evaluar, clasificar y difundir información actualizada, del 

departamento, del país y del extranjero, en las diferentes áreas de la Ingeniería; 

18. Establecer y mantener relaciones con entidades departamentales, nacionales e 

internacionales, afines a sus objetivos. 

19. Organizar concursos, para promover la participación de los colegiados, en la 

realización de investigaciones en el campo de la ingeniería para su aplicación en 

el desarrollo regional.  

20. Cumplir con las representatividades y encargos que le son dispuestas por el 

Decano. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende funcionalmente del Instituto de Estudios Profesionales de la Ingeniería del 

CIP CDP y administrativamente de la Gerencia. 

b) Tiene mando directo sobre el personal del IEPI. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De velar por una buena imagen de la institución en los aspectos que corresponden al 

IEPI. 

b) De supervisar el cumplimiento de funciones y el trabajo del personal que tiene a su 

mando.  

c) De brindar un buen servicio de capacitación a los colegiados y usuarios.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios profesionales en Ingeniería titulado, colegiado y habilitado. 

b) Experiencia profesional en cargos similares o en la organización de eventos de 

capacitación, no menor de cinco años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Capacitación especializada en el área. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 7:  ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN DEL INST. ESTUDIOS PROF. INGEN. 

- IEPI 

TITULO DEL CARGO 
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN DEL INST. 

ESTUDIOS PROF. INGEN. - IEPI 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar las labores administrativas y de Capacitación del 

responsable del Instituto de Estudios Profesionales de la 

Ingeniería-IEPI. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Preparar los expedientes de los cursos a dictar. 

2. Apoyar en la organización de cursos, seminarios y otros eventos similares al 

responsable del IEPI. 

3. Llevar el control de las asistencias de los participantes en los eventos 

4. Apoyar en la elaboración de los certificados de capacitación y proceder a su registro 

en el Libro de Registro académico de los participantes. 

5. Efectuar los trámites administrativos del IEPI. 

6. Absolver las consultas de instituciones que solicitan la verificación y certificación de 

los certificados emitidos por el IEPI. 

7. Coordinar con el área de Imagen Institucional y Comunicaciones la difusión y 

publicidad de los cursos del IEPI. 

8. Efectuar las liquidaciones de los gastos administrativos de los eventos, con la 

documentación sustentatoria.  

9. Elaborar encuestas y aplicarlas a los participantes de los eventos, sobre la calidad de 

los cursos que se dictan, de los profesores, del material, de la organización, etc. que 

permita orientar la mejora del servicio. 

10. Realizar sondeos de opinión entre los colegiados sobre los cursos en los que 

desearían participar. 

11. Apoyar en la gestión de convenios con instituciones educativas o instituciones 

públicas o privadas para la realización de cursos especializados de la ingeniería. 

12. Apoyar en la coordinación, con instituciones educativas, la realización de estudios e 

investigaciones en el campo de la Ingeniería, aplicada a la realidad peruana. 

13. Apoyar en la organización de foros, simposios y certámenes en general para exponer 
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y difundir los resultados de las investigaciones en el campo de la ingeniería. 

14. Apoyar en la organización de concursos, para promover la participación de los 

colegiados, en la realización de investigaciones en el campo de la ingeniería para su 

aplicación en el desarrollo regional.  

15. Apoyar en la gestión de convenios con instituciones educativas o instituciones 

públicas o privadas para la realización de cursos especializados de la ingeniería. 

16. Apoyar en la coordinación con instituciones educativas la realización de estudios e 

investigaciones en el campo de la Ingeniería, aplicada a la realidad peruana. 

17. Apoyar en la organización de foros, simposios y certámenes en general para exponer 

y difundir los resultados de las investigaciones en el campo de la ingeniería. 

18. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por el responsable del IEPI. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Responsable del IEPI. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Responsable del IEPI. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por el IEPI. 

c) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título Profesional o Técnico titulado en una especialidad requerida para el cargo. 

b)  Experiencia profesional en cargos similares o en la organización de eventos de 

capacitación, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 8:  ASISTENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

TITULO DEL CARGO 
ASISTENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo II 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Gerencia 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar las labores administrativas de la Comisión de 

Asuntos Municipales  

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Recepcionar los expedientes dirigidos a la Comisión de Asuntos Municipales.  

2. Redactar, imprimir y Tramitar los escritos y documentos dirigidos a la Comisión de 

Asuntos Municipales.  

3. Orientar a los profesionales de la ingeniería que solicitan información a la 

Comisión.  

4. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades de la Comisión de Asuntos 

Municipales. 

5. Gestionar los materiales y los recursos necesarios para la Comisión de Asuntos 

Municipales 

6. Apoyar a la Comisión en la elaboración de los expedientes que serán derivados al 

Consejo Departamental para su aprobación. 

7. Tramitar y Adjuntar la documentación sustentatoria de los informes que son 

enviados al Consejo Nacional del CIP. 

8. Citar a sesiones de la Comisión por disposición de su presidente. 

9. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por la Comisión de Asuntos 

Municipales  

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende funcionalmente del Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

b) No tiene mando directo. 
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RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones de la Comisión de Asuntos 

Municipales. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por la Comisión de Asuntos 

Municipales. 

c) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título Profesional o Técnico titulado en una especialidad requerida para el cargo. 

b)  Experiencia profesional en cargos similares. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  
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11.2.- ORGANO ADMINISTRATIVO: SECRETARIA GENERAL 

 

La Secretaría General es un órgano de apoyo que depende administrativamente de la 

Gerencia del CIP CDP y funcionalmente del Decano. Es la encargada de coordinar y realizar 

actividades de apoyo administrativo al Decano y Consejo Departamental; se encarga, 

además, del sistema de trámite y administración documentaria y del archivo de la 

documentación del CIP CDP. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL 

 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de apoyo para el correcto 

funcionamiento del Consejo Departamental del CIP y de la Oficina del Decano; 

asimismo, para las Sesiones de las Asambleas Departamentales del CIP. 

b) Elaborar documentos y tramitar el despacho del Decano y del Consejo Directivo del 

CIP CDP. 

c) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la recepción, 

clasificación, registro, validación, trámite y distribución oportuna de los documentos y 

expedientes que ingresan al Consejo Departamental del CIP. 

d) Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentación en general, asegurando la 

celeridad y oportunidad en la fluidez de la información y en su archivo correspondiente 

de acuerdo a las normas establecidas. 

e) Coordinar y dar apoyo al Director Secretario en la elaboración de los documentos 

finales de las actas de sesiones del Concejo Departamental y Asamblea departamental 

del CIP. 

f) Conducir el proceso de transcripción, publicación y difusión de las normas, 

resoluciones y acuerdos adoptados por la Asamblea Departamental y Consejo 

Departamental del CIP. 

g) Mantener bajo custodia los Libros de Actas de las Sesiones de Asamblea 

Departamental y del Consejo Departamental del CIP CDP y los libros de registro de 

Resoluciones y acuerdos del CIP CDP 

h) Coordinar y confeccionar la agenda del Decano. 

i) Coordinar y confeccionar la agenda para las Sesiones de Asamblea Departamental y 

del Consejo Departamental del CIP. 

j) Ubicar la documentación solicitada, en los archivos del Consejo Departamental del 

CIP, para la certificación por el Director Secretario. 

k) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la orientación 

e información al colegiado y público en general, sobre los diversos trámites que deban 

realizar ante el Consejo Departamental, así como los trámites en gestión y de las 
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funciones que cumplen las diferentes áreas del CIP CDP. 

l) Citar a las sesiones de Asamblea Departamental y del Consejo Departamental, por 

disposición del Decano. 

m) Dirigir y Supervisar las actividades de trámite documentario del CIP CDP. 

n) Recepcionar, clasificar, registrar, codificar, supervisar y evaluar el proceso y 

seguimiento de la conservación de la documentación que forman parte del archivo del 

Decanato, del CIP CDP. 

o) Coordinar con el Director Secretario la certificación y registro de los certificados de 

capacitación emitidos por el CIP CDP. 

p) Cumplir, con las demás atribuciones y responsabilidades que sean asignadas por el 

Decano y el Gerente. 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

GERENCIA

DECANO

SECRETARIA GENERAL

 

 

 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

N° de 
Cargo 

CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

09 
Responsable del Área de  
Secretaria General 

Especialista 

10 
Asistente Administrativo en Trámite 
Documentario 

Asistente Administrativo I 
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PRODUCTOS DE SECRETARIA GENERAL 

a) Numerar y distribuir las Resoluciones del Consejo Departamental del CIP y Acuerdos 

adoptados.  

b) La Agenda del Decano  

c) Agenda para las sesiones de la Asamblea Departamental y del Consejo Departamental 

del CIP. 

d) Libros de registro de documentos, de ingreso y salida, dirigidos al Consejo 

Departamental.  

e) Plan Operativo Anual de la Secretaría General. 

f) Archivos de documentos de ingreso y salida, del Decano. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 9:  RESPONSABLE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL 

 

TITULO DEL CARGO RESPONSABLE DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Secretaría General 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar las labores administrativas del Decano y del 

Consejo Departamental 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades, con el Decano  

2. Llevar la Agenda Institucional 

3. Atender el despacho con el Decano 

4. Redactar y Tramitar la documentación dirigida al Decano y al Consejo 

Departamental. 

5. Dirigir el proceso de transcripción, publicación y difusión de las normas, 

resoluciones y acuerdos adoptados por la Asamblea Departamental y Consejo 

Departamental del CIP. 

6. Citar a las sesiones de Asamblea Departamental y del Consejo Departamental, por 

disposición del Decano. 

7. Recibir y registrar la documentación interna y externa que corresponde al Decano. 

8. Dirigir el proceso de planificación, organización y control de las actividades 
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relacionadas con la recepción, clasificación, registro, validación, trámite y 

distribución oportuna de los documentos y expedientes que ingresan al Consejo 

Departamental del CIP. 

9. Dirigir el seguimiento a los expedientes y documentación en general, dirigida al CIP 

CDP, asegurando la celeridad y oportunidad en la fluidez de la información y en su 

archivo correspondiente de acuerdo a las normas establecidas. 

10. Coordinar el apoyo al Director Secretario en la elaboración de los documentos 

finales de las actas de sesiones del Concejo Departamental y Asamblea 

departamental del CIP. 

11. Coordinar con el Director Secretario la custodia de los Libros de Actas de las 

Sesiones de Asamblea Departamental y del Consejo Departamental del CIP CDP 

y los libros de registro de Resoluciones y acuerdos del CIP CDP. 

12. Dirigir la planificación, organización y control de las actividades relacionadas con 

la orientación e información al colegiado y público en general, sobre los diversos 

trámites que deban realizar ante el Consejo Departamental. 

13. Dirigir la ubicación de la documentación solicitada, en los archivos del Consejo 

Departamental del CIP, para la certificación por el Director Secretario. 

14. Recibir y atender las llamadas telefónicas dirigidas al despacho del Decano. 

15. Mantener actualizado el Directorio telefónico de Directivos, personal, proveedores 

e instituciones a fin de agilizar las comunicaciones. 

16. Atender a delegaciones, comisiones y personal visitante al despacho del Decano. 

17. Disponer la organización y control de los mecanismos de Archivo y proponer la 

relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja con periodo de 

vencimiento legal. 

18. Administrar los útiles de escritorio y mobiliario asignado a su área. 

19. Preparar la documentación necesaria para las reuniones del Consejo 

Departamental, Asamblea Departamental y Comisiones. 

20. Supervisar, hacer seguimiento y evaluar el proceso de clasificación, registro, 

conservación y codificación de la documentación que forma parte del archivo del 

Decanato, del CIP CDP. 

21. Coordinar con el Director Secretario la certificación y registro de los certificados de 

capacitación emitidos por el CIP CDP. 

22. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Secretaría General. 

23. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por el Decano y/o Gerente. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende administrativamente del Gerente y funcionalmente del Decano 

b) Tiene mando directo sobre el personal de la Oficina de Secretaría General 
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RESPONSABILIDADES 

a) De atender oportunamente la documentación dirigida al Decano. 

b) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

c) De supervisar el cumplimiento de funciones y el trabajo del personal que tiene a su 

mando.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios profesionales en Administración o Derecho o estudios técnicos relacionados 

con la especialidad.  

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 10: ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN TRÁMITE DOCUMENTARIO 

TITULO DEL CARGO ASISTENTE ADM. EN TRÁMITE DOCUMENTARIO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Secretaría General 

OBJETIVO DEL CARGO Recepción y trámite de documentos que son presentados 

en el CIP CDP. 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Recepción de los documentos dirigidos a las oficinas del CIP CDP. 

2. Registro de los documentos que ingresan, en el software de trámite documentario 

de la institución. 

3. Tramitar y distribuir oportunamente los documentos y expedientes que ingresan al 

Consejo Departamental del CIP. 

4. Hacer seguimiento a los expedientes y documentos en general, dirigidos al CIP 

CDP, asegurando la celeridad y oportunidad en la fluidez de la información y en su 

archivo correspondiente de acuerdo a las normas establecidas. 

5. Control de la entrada y salida del personal administrativo de la institución. 
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6. Control del Ingreso de personas que hacen uso de las instalaciones del CIP CDP 

y dar acceso libre a los colegiados del CIP. 

7. Prestar control y seguridad en la puerta de ingreso al CIP CDP. 

8. Brindar orientación e información al colegiado y público en general, sobre los 

diversos trámites que deban realizar ante las Oficinas del Consejo Departamental. 

9. Atender y orientar su traslado a Secretaría General a delegaciones, comisiones y 

personal visitante al despacho del Decano. 

10. Monitoreo y control de las imágenes de las cámaras de seguridad. 

11. Administrar los útiles de escritorio, equipos y mobiliario asignado a su área. 

12. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por la Secretaría General. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente de la Secretaría General. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones de Secretaría General. 

b) Cumplimiento de las actividades de Trámite Documentario. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios técnicos administrativos relacionados con el cargo.  

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  
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11.3.- ORGANO ADMINISTRATIVO: IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 

 

Corresponde al área de Imagen Institucional y Comunicaciones mantener la imagen 

institucional, velar por su prestigio, conducir y desarrollar las relaciones públicas, coordinar y 

ejecutar los eventos, facilitar los mecanismos y nexos de comunicación de las actividades del 

Consejo Departamental con los medios de comunicación y los colegiados.  

 

FUNCIONES GENERALES DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

a) Elaborar el Plan Operativo Anual del Area de Imagen Institucional y Comunicaciones, 

contemplando las actividades de Marketing y de imagen del Consejo Departamental. 

b) Informar Mensualmente el Avance de las actividades de marketing e imagen del 

Consejo Departamental, contempladas en el Plan Operativo. 

c) Coordinar y controlar la preparación de material informativo de la labor de la institución 

y su difusión a través de notas de prensa, revistas, reportajes, entrevistas, etc. 

orientadas a mantener o mejorar la imagen institucional, proyectando una imagen 

positiva. 

d) Elaborar mensualmente el boletín electrónico de la institución. 

e) Asistir a actos oficiales en los que participa el CIP CDP para cubrir información. 

f) Supervisar que las diversas vitrinas de la Institución contengan información pertinente 

y actualizada. 

g) Leer, seleccionar y recortar notas y artículos de diarios de interés de la Institución. 

h) Redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 

i) Organizar y Coordinar los Eventos que realice el Consejo Departamental. 

j) Coordinar y apoyar los Eventos que realicen otras áreas del CIP y el Comité de Damas. 

k) Recepcionar y atender a los invitados especiales en eventos, reuniones, etc. 

l) Preparar, coordinar, imprimir y distribuir invitaciones y/o programas, para los eventos 

del Consejo Departamental. 

m) Coordinar con la Oficina de Tecnología de la Información la difusión por la página web 

y vía mail de avisos de los eventos, información, comunicados y el boletín electrónico. 

n) Elaborar, en coordinación con la Gerencia, la Memoria Anual de Gestión del Consejo 

Departamental del CIP. 

o) Crear y Administrar redes sociales a través del internet, a nombre del Consejo 

Departamental, para la difusión y promoción de eventos e información de las 

actividades que desarrolla la institución. 

p) Informar mensualmente de los ingresos y gastos económicos de los eventos y 

actividades que son de su responsabilidad. 

q) Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por la Gerencia. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

 

 

 

 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

 

N° CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

11 
Responsable del Área de Imagen 
Institucional y Comunicaciones 

Especialista 

12 
Asistente del Area de Imagen 
Institucional y Comunicaciones 

Asistente Administrativo II 

13 
Asistente del  Area de Imagen 
Institucional y Comunicaciones 

Asistente Administrativo I 

 

 

PRODUCTOS DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 

 

a) Plan Operativo anual de marketing e imagen del CIP CDP. 

b) Directorio de Notas de prensa dirigidas a los medios de comunicación radial, escrita y 

televisiva.  

c) Difusión de material informativo del CIP CDP. 

d) Redacción y edición de revistas institucionales, boletines, folletos, tarjetas de 

invitación, etc. 

e) Boletines electrónicos mensuales de la institución. 

f) Organización de eventos del CIP CDP. 

g) Emisión de avisos y comunicados. 

GERENCIA

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

DECANO

IMAGEN INSTITUCIONAL Y 
COMUNICACIONES



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 46 
 

h) Emisión y difusión de publicidad sobre el accionar del CIP CDP. 

i) Fotografías de diversas actividades del CIP CDP. 

j) Producción de vídeos institucionales. 

k) Memoria Anual de Gestión del CIP CDP. 

l) Administración de redes sociales. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 11:  RESPONSABLE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

 

TITULO DEL CARGO 
RESPONSABLE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Imagen Institucional y Comunicaciones 

OBJETIVO DEL CARGO Encargada de proyectar una imagen digna y real de la 

institución y velar por su posicionamiento. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Elaborar el Plan Operativo anual de marketing e imagen del CIP CDP. 

2. Elaborar informes mensuales sobre el Avance del Plan Operativo de marketing e 

imagen del CIP CDP. 

3. Organizar, coordinar y supervisar campañas oficiales de difusión, con la  

preparación de material informativo de la labor de la institución y su difusión a 

través de notas de prensa, revistas, reportajes, entrevistas, etc. orientadas a 

mantener o mejorar la imagen institucional, proyectando una imagen positiva. 

4. Elaborar mensualmente el boletín electrónico de la institución. 

5. Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Area de Imagen Institucional y 

Comunicaciones. 

6. Proporcionar información y/o documentación requerida por los medios de 

Comunicación. 

7. Apoyar en materia de comunicaciones a los diferentes órganos administrativos de 

la institución. 

8. Asistir a actos oficiales en los que participa el Consejo Departamental para cubrir 

información. 

9. Supervisar que las diversas vitrinas de la Institución contengan información 

pertinente y actualizada. 

10. Leer, seleccionar y recortar notas y artículos de diarios, de interés de la Institución. 
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11. Redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 

12. Organizar y supervisar eventos y ceremonias oficiales (nuevos colegiados, día del 

vitalicio, aniversarios, fiestas, presentaciones, desfiles, etc.). 

13. Coordinar y apoyar los eventos que realicen otras áreas del CIP y el Comité de 

Damas. 

14. Recepcionar y atender a los invitados especiales en eventos, reuniones, etc. 

15. Preparar, coordinar, imprimir y distribuir invitaciones y/o programas, para los 

eventos del Consejo Departamental. 

16. Diseñar y editar tarjetas, diplomas, felicitaciones, condolencias, etc., de uso 

exclusivo del CIP CDP. 

17. Coordinar con la Oficina de Informática para la difusión por la página web y vía 

mail de avisos de los eventos, información, comunicados y el boletín electrónico. 

18. Elaborar, en coordinación con la Gerencia, la Memoria Anual de Gestión del 

Consejo Departamental del CIP. 

19. Elaborar en coordinación con la Gerencia un Programa de Capacitación al personal 

administrativo, que incluya temas de comunicaciones, imagen institucional, 

atención al usuario y relaciones públicas. 

20. Crear y Administrar redes sociales a través del internet, a nombre del Consejo 

Departamental, para la difusión y promoción de eventos e información de las 

actividades que desarrolla la institución. 

21. Informar mensualmente de los ingresos y gastos económicos de los eventos y 

actividades que son de su responsabilidad. 

22. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por el Decano o el Gerente. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Gerente. 

b) Tiene mando directo sobre el personal de su oficina. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De velar por una buena imagen de la institución, proponiendo mejoras. 

b) De fortalecer las relaciones institucionales con los medios de comunicación y demás 

instituciones del departamento.  

c) De proponer estrategias de comunicación y establecer las líneas de acción hacia el 

interior y exterior del CIP CDP.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios profesionales en relaciones públicas o ciencias de la comunicación con título 

profesional, colegiado y habilitado. 
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b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación especializada en el campo de su competencia.  

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 12:  ASISTENTE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

 

TITULO DEL CARGO 
ASISTENTE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo II 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Imagen Institucional y Comunicaciones 

OBJETIVO DEL CARGO Dar asistencia a la Oficina de Imagen Institucional y 

Comunicaciones para proyectar una imagen digna y real de 

la institución y velar por su posicionamiento. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Prestar asistencia operativa y administrativa al Area de Imagen Institucional y 

Comunicaciones en la ejecución de las funciones asignadas a dicho órgano 

administrativo, tales como: 

1. Elaborar informes mensuales sobre el Avance del Plan Operativo de marketing e 

imagen del CIP CDP. 

2. Apoyar en la organización, coordinación y supervisión de campañas oficiales de 

difusión, con la preparación de material informativo de la labor de la institución y 

su difusión a través de notas de prensa, revistas, reportajes, entrevistas, etc. 

orientadas a mantener o mejorar la imagen institucional, proyectando una imagen 

positiva. 

3. Elaborar mensualmente el boletín electrónico de la institución. 

4. Proporcionar información y/o documentación requerida por los medios de 

Comunicación. 

5. Apoyar en materia de comunicaciones a los diferentes órganos administrativos de 

la institución. 

6. Asistir y apoyar en los actos oficiales en los que participa el Consejo Departamental 

para cubrir información. 

7. Supervisar que las diversas vitrinas de la Institución contengan información 

pertinente y actualizada. 
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8. Leer, seleccionar y recortar notas y artículos de diarios, de interés de la Institución. 

9. Redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 

10. Apoyar en la organización y supervisión de eventos y ceremonias oficiales (nuevos 

colegiados, día del vitalicio, aniversarios, fiestas, presentaciones, desfiles, etc.). 

11. Coordinar y apoyar los eventos que realicen otras áreas del CIP y el Comité de 

Damas. 

12. Recepcionar y atender a los invitados especiales en eventos, reuniones, etc. 

13. Preparar, coordinar, imprimir y distribuir invitaciones y/o programas, para los 

eventos del Consejo Departamental. 

14. Diseñar y editar tarjetas, diplomas, felicitaciones, condolencias, etc., de uso 

exclusivo del CIP CDP. 

15. Coordinar con la Oficina de Informática para la difusión por la página web y vía 

mail de avisos de los eventos, información, comunicados y el boletín electrónico. 

16. Elaborar en coordinación con la Gerencia un Programa de Capacitación al personal 

administrativo, que incluya temas de comunicaciones, imagen institucional, 

atención al usuario y relaciones públicas. 

17. Crear y Administrar redes sociales a través del internet, a nombre del Consejo 

Departamental, para la difusión y promoción de eventos e información de las 

actividades que desarrolla la institución. 

18. Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por la Responsable del Area de 

Imagen Institucional y Comunicaciones. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente de la Responsable del área de Imagen Institucional y 

Comunicaciones. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones de la responsable de Imagen 

Institucional y Comunicaciones. 

b) Cumplimiento de las actividades de Asistencia operativa y administrativa de las 

funciones de la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

  

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios profesionales o bachiller Universitario en relaciones públicas o ciencias de la 

comunicación.  

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 
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d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación especializada en el campo de su competencia.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 13:  ASISTENTE DEL AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

TITULO DEL CARGO 
ASISTENTE DEL  AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y 

COMUNICACIONES 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Imagen Institucional y Comunicaciones 

OBJETIVO DEL CARGO Encargada de proyectar una imagen digna y real de la 

institución y velar por su posicionamiento. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1.    Brindar orientación e información, a las personas que lo solicitan vía telefónica, sobre 
los diversos trámites que deban realizar ante las Oficinas del Consejo Departamental. 

2.    Atender las llamadas de los ciudadanos y de los miembros del CIP, efectuadas vía 
telefónica al Consejo Departamental, derivando sus llamadas a la persona u Oficina 
correspondiente. 

3.    Apoyar las actividades del Área de Imagen Institucional y Comunicaciones. 

4.    Orientar a los profesionales de la ingeniería que solicitan información sobre las 
actividades de los capítulos. 

5.    Otras funciones inherentes al puesto, asignadas por la responsable de la Oficina de 
Imagen Institucional y Comunicaciones. 

6.    Actualización de la base de datos de los ingenieros colegiados. 

7.    Comunicar los estados de adeudos a los ingenieros colegiados inhabilitados e 
informar facilidades de pago a través de convenios. 

8.- Elaborar informes mensuales detallados respecto a las funciones inherentes al cargo 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente de la Responsable del área de Imagen Institucional y 

Comunicaciones. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones de la Responsable del área de 

Imagen Institucional y Comunicaciones. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por los Capítulos. 
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c) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico en Administración o en especialidades relacionadas con el cargo. 

b) Dominio de Programas Informáticos Office. 

c) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 
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11.4.- ORGANO ADMINISTRATIVO: ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

Corresponde al área de Administración Financiera, programar, coordinar y ejecutar los 

procesos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Caja, proporcionando información 

adecuada y oportuna para la toma de decisiones. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

a) Proponer, implementar y supervisar normas y procedimientos para el control y registro 

de las operaciones contables del Consejo Departamental, de conformidad con las 

disposiciones legales y normatividad vigente. 

b) Elaborar, analizar y evaluar los Estados Financieros del Consejo Departamental del 

CIP, así como otra información financiera que se requiera para la toma de decisiones. 

c) Elaborar anualmente el presupuesto institucional, para su aprobación por la Asamblea 

Departamental. 

d) Evaluar anualmente, en el primer mes del año siguiente, la ejecución del presupuesto 

institucional en base a las metas presupuestales programadas. 

e) Cautelar el oportuno suministro de la información contable que requieran los órganos 

de gobierno y los órganos de control. 

f) Llevar la contabilidad de acuerdo al Plan de Cuentas, que permita proveer la 

información necesaria que coadyuve a la oportuna toma de decisiones. 

g) Ingresar la codificación contable de las rendiciones y su contabilización en el sistema. 

h) Cautelar que las cuentas contables estén debidamente sustentadas informando o 

tramitando oportunamente para que se realicen las acciones correctivas pertinentes. 

i) Controlar gastos y/o egresos presupuestales verificando la correcta aplicación de 

partidas genéricas y específicas. 

j) Mantener el control contable y fiscalización de los desembolsos derivados del pago de 

obligaciones del Consejo Departamental del CIP. 

k) Efectuar la conciliación de los inventarios del activo fijo y de las existencias. 

l) Elaborar semestralmente los Estados Financieros para conocimiento del Consejo y 

aprobación de la Asamblea Departamental. 

m) Elaborar y firmar los Estados Financieros para presentarlos a SUNAT.  

n) Planificar y atender oportunamente los pagos al personal y a los proveedores en 

general, reportando a la Gerencia la posición consolidada de fondos. 

o) Custodiar cartas fianza, pólizas de caución, cheques de gerencia y otros valores de 

propiedad de la Institución que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos, 

adelantos a proveedores y otros derechos a favor del Consejo Departamental, velando 

cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna. 
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p) Expedir oportunamente las Constancias de Pago y Certificados de Retención de 

impuestos. 

q) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la 

recepción, custodia en el local y traslado de los mismos. 

r) Coordinar convenios con las entidades financieras para la creación de cuentas 

bancarias que faciliten los pagos de los agremiados en las localidades donde se 

encuentren. 

s) Centralizar, registrar y controlar las finanzas, Ingresos y Egresos y elaborar el flujo de 

Caja, conforme a la captación de ingresos y al calendario de compromisos 

presupuestarios. 

t) Formular los partes diarios de ingresos y elaborar la información estadística respectiva 

e informar a la Gerencia. 

u) Cancelar oportunamente los aportes sociales y Liquidar los beneficios de 

indemnización por tiempo de servicios del personal del CIP CDP de acuerdo a ley.   

v) Mantener actualizado el registro de los libros bancos de las diferentes cuentas 

bancarias de la Institución e Informar mensualmente a la alta dirección los saldos 

actualizados para la mejor toma de decisiones. 

w) Conciliar mensualmente la información financiera relativa a la ejecución de ingresos y 

egresos y efectuar conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias del 

Consejo Departamental. 

x) Coordinar con los bancos e instituciones financieras la emisión de los instrumentos 

financieros que le permitan al Consejo Departamental contar con la liquidez necesaria 

y oportuna para solventar sus operaciones diarias, así como el financiamiento de sus 

actividades y proyectos. 

y) Elaborar las proyecciones de flujo de caja efectivo e informar a la Gerencia. 

z) Informar oportunamente de los PDT ante la Superintendencia de administración 

tributaria- SUNAT y ejecutar la cancelación correspondiente. 

aa) Custodiar en forma secuencial y ordenada los comprobantes de pago y de ingreso y 

su documentación sustentatoria foliada. 

bb) Coordinar e integrar la información contable de los Comités Locales. 

cc) Calcular, ejecutar y coordinar oportunamente las transferencias al Consejo Nacional 

(ISS, CN) 

dd) Cumplir las demás funciones que le asigne la Gerencia. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

GERENCIA

DECANO

ADMINISTRACION 
FINANCIERA

 

 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

N° CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

14 Contador General Especialista 

15 Contador de los Comités Locales Especialista 

16 Asistente Contable Asistente Administrativo II 

17 Asistente Contable Asistente Administrativo I 

18 Asistente de Caja Asistente Administrativo I 

 

PRODUCTOS DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

a) Balances 

b) Estados financieros. 

c) Plan Operativo del Area de Administración Financiera. 

d) Presupuesto Institucional. 

e) Evaluación de gestión y ejecución presupuestaria trimestral y anual. 

f) Normas y procedimientos para el control y registro de las operaciones contables. 

g) Listado de ejecución del gasto por operación según fuente de financiamiento. 

h) Reporte de ingresos y egresos por clasificador de ingresos y por fuente de 

Financiamiento. 

i) Proceso de Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias por cuenta corriente y por fuente 

de financiamiento. 

j) Certificados de retenciones y constancias de haberes y descuentos. 



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 55 
 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 14:  CONTADOR GENERAL 

 

TITULO DEL CARGO 
 
CONTADOR GENERAL 
 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Area de Administración Financiera 

OBJETIVO DEL CARGO Responsable de las labores administrativas contables del 

Consejo Departamental Piura 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Proponer, implementar y supervisar normas y procedimientos para el control y 

registro de las operaciones contables del Consejo Departamental, de conformidad 

con las disposiciones legales y normatividad vigente. 

2. Elaborar, analizar y evaluar los Estados Financieros del Consejo Departamental 

del CIP, así como otra información financiera que se requiera para la toma de 

decisiones. 

3. Elaborar anualmente el presupuesto institucional, para su aprobación por la 

Asamblea Departamental. 

4. Evaluar anualmente, en el primer mes del año siguiente, la ejecución del 

presupuesto institucional en base a las metas presupuestales programadas. 

5. Cautelar el oportuno suministro de la información contable que requieran los 

órganos de gobierno y los órganos de control. 

6. Elaborar el Plan Operativo Anual del Area de Administración Financiera. 

7. Llevar la contabilidad de acuerdo al Plan de Cuentas, que permita proveer la 

información necesaria que coadyuve a la oportuna toma de decisiones. 

8. Ingresar la codificación contable de las rendiciones y contabilización en el sistema. 

9. Cautelar que las cuentas contables estén debidamente sustentadas informando o 

tramitando oportunamente para que se realicen las acciones correctivas 

pertinentes. 

10. Controlar gastos y/o egresos presupuestales verificando la correcta aplicación de 

partidas genéricas y específicas. 

11. Mantener el control contable y fiscalización de los desembolsos derivados del pago 

de obligaciones del Consejo Departamental del CIP. 
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12. Efectuar la conciliación de los inventarios del activo fijo y de las existencias. 

13. Elaborar semestralmente los Estados Financieros para conocimiento del Consejo 

y aprobación de la Asamblea Departamental. 

14. Elaborar y firmar los Estados Financieros para presentarlos a SUNAT.  

15. Coordinar e integrar la información contable de los Comités Locales. 

16. Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia. 

17. Cumplir las demás funciones que le asigne la Gerencia. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Gerente. 

b) Tiene mando directo sobre el personal del área de Administración Financiera. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De asesorar al Gerente en el ámbito de su competencia. 

b) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Administración Financiera en el 

ámbito del CIP CDP. 

c) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. 

d) De cumplir con otorgar oportunamente la información, a las autoridades del CIP CDP, 

cuando lo requieran.  

e) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional universitario de Contador Público, Colegiado y habilitado 

profesionalmente. 

b) Experiencia laboral en un cargo similar, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office y en software de aplicación contable. 

d) Amplia experiencia en la administración de los sistemas contables. 

e) Capacitación especializada en el área.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 15:  CONTADOR DE LOS COMITÉS LOCALES 

 

TITULO DEL CARGO CONTADOR DE LOS COMITÉS LOCALES 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Area de Administración Financiera 

OBJETIVO DEL CARGO Responsable de las labores administrativas contables de 

los Comités Locales del Consejo Departamental Piura 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Proponer, implementar, supervisar y controlar los procedimientos y registro de las 

operaciones contables de los Comités Locales del Consejo Departamental Piura, de 

conformidad con la normatividad y las disposiciones institucionales vigente. 

2. Coordinar e integrar la información contable de los Comités Locales, para su 

posterior consolidación en los estados financieros del Consejo Departamental. 

3. Supervisar permanentemente el manejo contable de los Comités Locales del 

Consejo Departamental. 

4. Coordinar permanentemente, con el Contador General, la información contable de 

los Comités Locales. 

5. Efectuar arqueos inopinados a los Comités Locales, sobre los recursos recaudados 

o asignados. 

6. Analizar y evaluar los Estados Financieros de los Comités Locales, así como otra 

información financiera que se requiera para la toma de decisiones. 

7. Elaborar anualmente el presupuesto de los Comités Locales, que será consolidado 

en el presupuesto institucional, para su aprobación por la Asamblea Departamental. 

8. Efectuar visitas inopinadas a los Comités Locales para hacer seguimiento del 

manejo contable. 

9. Evaluar anualmente, en el primer mes del año siguiente, la ejecución del 

presupuesto de los Comités Locales, en base a las metas presupuestales 

programadas. 

10. Cautelar el oportuno suministro de la información contable de los Comités Locales, 

que requieran los órganos de gobierno y los órganos de control. 
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11. Llevar la contabilidad de los Comités Locales, de acuerdo al Plan de Cuentas, que 

permita proveer la información necesaria que coadyuve a la oportuna toma de 

decisiones. 

12. Ingresar la codificación contable de las rendiciones de los Comités Locales y su 

contabilización en el sistema. 

13. Cautelar que las cuentas contables de los Comités Locales estén debidamente 

sustentadas informando o tramitando oportunamente para que se realicen las 

acciones correctivas pertinentes. 

14. Controlar gastos y/o egresos presupuestales de los Comités Locales verificando la 

correcta aplicación de partidas genéricas y específicas. 

15. Cumplir las demás funciones que le asigne la Gerencia. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Gerente. 

b) No Tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De asesorar al Gerente y al órgano directivo del Comité Local en el ámbito de su 

competencia. 

b) De coordinar permanentemente con el Contador General la información contable de 

su responsabilidad. 

c) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Administración Financiera en el 

ámbito del CIP CDP. 

d) De supervisar el trabajo contable de los Comités Locales. 

e) De cumplir con otorgar oportunamente la información, a las autoridades del CIP CDP, 

cuando lo requieran.  

f) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional universitario de Contador Público, Colegiado y habilitado 

profesionalmente. 

b) Experiencia laboral en un cargo similar, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office y en software de aplicación contable. 

d) Amplia experiencia en la administración de los sistemas contables. 

e) Capacitación especializada en el área.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 16: ASISTENTE CONTABLE 

 

TITULO DEL CARGO ASISTENTE CONTABLE 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo II 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Area de Administración Financiera 

OBJETIVO DEL CARGO Brindar apoyo contable al área de Administración Financiera 

en los encargos que se le asigne. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Recopilar y registrar la información contable para la elaboración de los estados 

financieros de la institución. 

2. Provisionar comprobantes de pago por compras, recibos por honorarios y preparar 

el registro de compras, manteniendo la información actualizada. 

3. Realizar asientos de regularización de rendiciones y anticipos a proveedores. 

4. Procesar los pagos de planillas de remuneraciones, impuestos y leyes sociales. 

5. Efectuar análisis de cuentas y elaborar anexos a los Estados Financieros. 

6. Registrar a nivel de sub cuentas los ingresos y egresos del Centro de Arbitraje y 

Junta de Resolución de Disputas, Centro de Peritaje y de los cinco Comités Locales. 

7. Planificar y atender oportunamente los pagos al personal y a los proveedores en 

general, reportando a la Gerencia la posición consolidada de fondos. 

8. Custodiar cartas fianza, pólizas de caución, cheques de gerencia y otros valores de 

propiedad de la Institución que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos, 

adelantos a proveedores y otros derechos a favor del Consejo Departamental, 

velando cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación 

oportuna. 

9. Expedir oportunamente las Constancias de Pago y Certificados de Retención de 

impuestos. 

10. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la 

recepción, custodia en el local y traslado de los mismos. 

11. Coordinar convenios con las entidades financieras para la creación de cuentas 

bancarias que faciliten los pagos de los agremiados en las localidades donde se 

encuentren. 



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 60 
 

12. Centralizar, registrar y controlar las finanzas, Ingresos y Egresos y elaborar el flujo 

de Caja, conforme a la captación de ingresos y al calendario de compromisos 

presupuestarios. 

13. Formular los partes diarios de ingresos y elaborar la información estadística 

respectiva e informar a la Gerencia. 

14. Consolidar la información de los montos a depositar en cuenta de haberes por 

concepto de remuneraciones en concordancia con el cuadro resumen emitido por 

Contabilidad. 

15. Cancelar oportunamente los aportes sociales a las AFP, ONP y Seguro Social. 

16. Liquidar oportunamente los beneficios de indemnización por tiempo de servicios del 

personal del CIP CDP de acuerdo a ley.   

17. Mantener actualizado el registro de los libros bancos de las diferentes cuentas 

bancarias de la Institución e Informar mensualmente a la alta dirección los saldos 

actualizados para la mejor toma de decisiones. 

18. Conciliar mensualmente la información financiera relativa a la ejecución de ingresos 

y egresos y efectuar conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias del 

Consejo Departamental. 

19. Coordinar con los bancos e instituciones financieras la emisión de los instrumentos 

financieros que le permitan al Consejo Departamental contar con la liquidez 

necesaria y oportuna para solventar sus operaciones diarias, así como el 

financiamiento de sus actividades y proyectos. 

20. Elaborar las proyecciones de flujo de caja efectivo e informar a la Gerencia. 

21. Realizar los trámites para la obtención de pagarés, de ser el caso. 

22. Emitir las notas de Débito y Crédito coordinando con Contabilidad.  

23. Elaborar los vouchers de egresos y emitir los cheques para la firma del Decano y 

tesorero previa autorización y V°B° de la Gerencia. 

24. Emitir las facturas de servicios y mantener los registros correspondientes. 

25. Ejecutar los pagos programados via operaciones bancarias tales como pago de 

servicios, depósitos, transferencias, etc. 

26. Elaborar y consolidar las cobranzas por facturación del mes. (Cuadro de 

Cobranzas). 

27. Informar oportunamente de los PDT ante la Superintendencia de administración 

tributaria- SUNAT y ejecutar la cancelación correspondiente. 

28. Custodiar en forma secuencial y ordenada los comprobantes de pago y de ingreso 

y su documentación sustentatoria foliada. 

29. Elaborar y consolidar la información de obligaciones a corto (servicios y bienes), 

mediano (pagarés, créditos) y largo plazo (créditos hipotecarios) en el Cuadro de 

Obligaciones. 
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30. Elaborar y consolidar la información de beneficios pendientes de pago en el Cuadro 

de Beneficios. 

31. Hacer arqueos de cajas en forma periódica, sorpresivas e inopinadas. 

32. Revisar las liquidaciones de gastos, con sustentos documentarios válidos en los 

plazos establecidos, efectuadas por las diferentes oficinas que se les giró recursos 

para pagos en efectivo y caja chica. 

33. Calcular, ejecutar y coordinar oportunamente las transferencias al Consejo 

Nacional (ISS, CN). 

34. Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia. 

35. Cumplir las demás funciones que le asigne el Contador. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del responsable del Area de Administración Financiera. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Administración Financiera. 

b) De la ejecución de actividades variadas de cierta complejidad en el registro de 

operaciones contables. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Bachiller Universitario o Técnico con estudios de contabilidad.  

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 17: ASISTENTE CONTABLE 

 

TITULO DEL CARGO ASISTENTE CONTABLE 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Area de Administración Financiera 

OBJETIVO DEL CARGO Brindar apoyo contable al área de Administración 

Financiera en los encargos que se le asigne. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Apoyar en el registro de la información respecto a préstamos y adelantos del 

personal en el sistema informático. 

2. Apoyar en la impresión de los libros contables. 

3. Custodiar cartas fianza, pólizas de caución, cheques de gerencia y otros valores 

de propiedad de la Institución que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos, 

adelantos a proveedores y otros derechos a favor del Consejo Departamental, 

velando cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación 

oportuna. 

4. Registrar a nivel de sub cuentas los ingresos y egresos del Centro de Arbitraje y 

Junta de Resolución de Disputas, Centro de Peritaje y de los cinco Comités 

Locales. 

5. Prestar apoyo administrativo contable al área de administración financiera. 

6. Cumplir las demás funciones que le asigne el Contador. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del responsable del Area de Administración Financiera. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Administración Financiera. 

b) De la ejecución de actividades variadas de cierta complejidad en el registro de 

operaciones contables. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Bachiller Universitario o Técnico con estudios de contabilidad.  
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b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 18:  ASISTENTE DE CAJA 

  

TITULO DEL CARGO ASISTENTE DE CAJA 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Area de Administración Financiera 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores administrativas contables al 

Contador. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Mantener actualizado e informar del estado de cuentas de los colegiados. 

2. Procesar los estados de cuentas del ISS-CN. 

3. Programar la cobranza de los convenios de pagos de cuotas, con los colegiados y 

exigir su cumplimiento en las fechas de cancelación de sus cuotas. 

4. Recaudar los ingresos diarios por los servicios que brinda el CIP CDP. 

5. Procesar y controlar la emisión de los Certificados de Habilidad. 

6. Mantener actualizado el Padrón de registro de ingenieros colegiados del CIP CDP. 

7. Publicar y difundir el Padrón de ingenieros hábiles al quinto día de cada mes, en 

coordinación con el Area de Informática. 

8. Procesar los pagos por concepto de Revisión de Expedientes Técnicos. 

9. Elaborar la información diaria de saldo de caja a través del cuadro resumen de 

Ingresos y Egresos. 

10. Custodiar el efectivo bajo su responsabilidad adoptando las medidas de seguridad 

necesarias. 

11. Elaborar los vouchers de ingresos por cancelación de facturas, para alimentar el 

sistema contable, consolidando la información de cobranzas. 

12. Mantener actualizado el archivo documentario del área de caja. 

13. Cumplir las demás funciones que le asigne el Contador. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del responsable del Area de Administración Financiera. 

b) No tiene mando directo. 
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RESPONSABILIDADES 

a) Resguardar la integridad de la recaudación o percepción de los fondos, así como el 

manejo y conservación de la documentación utilizada. 

b) De propiciar el mejoramiento continuo del proceso de Caja. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Bachiller Universitario o Técnico con estudios de contabilidad.  

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  
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11.5.- ORGANO ADMINISTRATIVO: OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

Corresponde al área de Operaciones y Mantenimiento, Programar, coordinar y ejecutar los 

procesos de Operaciones y Mantenimiento, proporcionando información adecuada y oportuna 

para la toma de decisiones. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

a) Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso logístico, de conformidad con la 

ejecución del Plan Estratégico y Presupuesto institucional, para el abastecimiento de 

insumos y servicios que son necesarios para la producción de los servicios de la 

institución. 

b) Elaborar y proponer el Programa de Adquisiciones y contrataciones anual de acuerdo 

con las necesidades de las áreas del Consejo Departamental. 

c) Ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios que requiera la institución. 

d) Brindar apoyo de servicios auxiliares a los diferentes órganos técnicos y 

administrativos de la institución. 

e) Dirigir el proceso de contratos de alquiler de los ambientes del Consejo Departamental. 

f) Dirigir el proceso de contratación del personal de locación de servicios. 

g) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades del inventario físico de los 

materiales, muebles, inmuebles y equipos de propiedad institucional, debidamente 

conciliados con el área de Administración Financiera. 

h) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y de distribución 

de los bienes y servicios para la ejecución de las actividades institucionales.  

i) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos de propiedad del Consejo 

Departamental.  

j) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y seguridad de los 

locales e instalaciones del Consejo Departamental, a fin de que existan las garantías 

necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades institucionales y de las 

personas que se encuentran en el interior.  

k) Programar, organizar, dirigir y controlar, las actividades de mantenimiento y de 

reparaciones menores de los ambientes y muebles de las dependencias del Consejo 

Departamental.  

l) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y seguridad de los 

muebles y equipos de propiedad del Consejo Departamental.  

m) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de apoyo de edición, impresión 

y copiado de documentos y publicaciones de las diferentes áreas de la institución. 
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n) Registrar y mantener actualizados los controles de bienes y materiales mediante 

tarjetas de control visible y otros necesarios, de acuerdo a los procedimientos técnicos 

sobre la materia. 

o) Tener actualizado el margesí de bienes patrimoniales del Consejo Departamental 

Piura. 

p) Programar, controlar y mantener actualizada la información referente a los servicios 

de agua, energía eléctrica, telefonía fija, celular e internet de la institución, así como 

supervisar el uso correcto, la operatividad y calidad de los mismos. 

q) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

GERENCIA

DECANO

OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO

 

 

 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

N° CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

19 
Responsable del Área de Operaciones y 

Mantenimiento 
Especialista 

20 
Asistente del Area de Operaciones y 
Mantenimiento 

Asistente Administrativo I 

21 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 

22 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 

23 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 

24 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 

25 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 

26 Trabajador de Mantenimiento Auxiliar de Servicios 
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PRODUCTOS DEL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

a) Cuadro de Necesidades de bienes y servicios. 

b) Programa de Adquisiciones y contrataciones anual. 

c) Plan Operativo Anual del Area de Operaciones y Mantenimiento. 

d) Procesos de adquisición de bienes y servicios. 

e) Contratos de Adjudicación de Bienes y Servicios. 

f) Contratos de alquiler de los ambientes del Consejo Departamental. 

g) Contratos de Personal por Locación de Servicios. 

h) Inventario físico de los materiales, muebles, inmuebles y equipos de propiedad 

institucional. 

i) Margesí de bienes patrimoniales del CIP CDP. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 19: RESPONSABLE DEL AREA DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

 

TITULO DEL CARGO 
RESPONSABLE DEL AREA DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Operaciones y Mantenimiento 

OBJETIVO DEL CARGO Administrar los recursos materiales, así como la prestación 
de servicios auxiliares en concordancia con la política 
institucional. 

 

  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar anualmente y supervisar las compras de acuerdo a las necesidades de la 

organización. 

2. Elaborar y proponer el Programa de Adquisiciones y contrataciones anual de 

acuerdo con las necesidades de las áreas del Consejo Departamental. 

3. Disponer la elaboración del Plan Operativo Anual del Area de Operaciones y 

Mantenimiento. 

4. Participar en la evaluación de bienes y servicios críticos para el proceso de compras. 

5. Formular y mantener actualizado los registros necesarios en la gestión de 

abastecimiento. 

6. Mantener actualizado el registro de proveedores del CIP CDP. 
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7. Realizar evaluaciones periódicas de los proveedores, de acuerdo a procedimientos 

establecidos. 

8. Solicitar las cotizaciones a los proveedores de acuerdo a las necesidades del CIP 

CDP. 

9. Ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios que requiera la institución. 

10. Planifica y controla, todos los eventos que realiza el CIP CDP de acuerdo a la 

programación establecida, en coordinación con el área de Imagen Institucional y 

Comunicaciones. 

11. Dirigir el proceso de contratos de alquiler de los ambientes del Consejo 

Departamental. 

12. Dirigir el proceso de contratación del personal de locación de servicios. 

13. Realizar la administración y control de los bienes muebles e inmuebles del CIP CDP. 

14. Dirigir la ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos del CIP 

CDP, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

15. Evalúa y da conformidad de servicios efectuados por terceros en el CIP CDP, en 

coordinación con el usuario final de ser el caso. 

16. Facilitar, supervisar y resguardar el uso de los equipos del CIP CDP. 

17. Propone a la Gerencia la disposición final de los bienes obsoletos o en desuso. 

18. Registrar y mantener actualizada la Base de Datos en los aplicativos de logística, 

en cuanto a equipos diversos. 

19. Ejecutar las compras y su almacenamiento respectivo de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

20. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y de distribución 

de los bienes y servicios para la ejecución de las actividades institucionales.  

21. Mantener actualizados los registros de movimiento de Almacén. 

22. Planificar y realizar de manera periódica inventarios físicos y llevar el registro de los 

bienes del CIP CDP. 

23. Planificar y mantener niveles adecuados de existencias compatibles con las 

necesidades reales del CIP CDP. 

24. Custodiar los bienes materiales e insumos almacenados y el control respectivo de 

sus inventarios. 

25. Presentar de manera periódica informes sobre el registro de gastos incurridos en 

mantenimiento y/o equipos, tales como: piscina, fotocopiadora, etc. 

26. Suministrar el material y equipamiento necesarios para el funcionamiento de las 

instalaciones del local institucional y otros. 

27. Controlar el cumplimiento de los Términos de Referencia de las obligaciones de los 

servicios de terceros con el CIP CDP. 
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28. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de apoyo de edición, 

impresión y copiado de documentos y publicaciones de las diferentes áreas de la 

institución. 

29. Registrar y mantener actualizados los controles de bienes y materiales mediante 

tarjetas de control visible y otros necesarios, de acuerdo a los procedimientos 

técnicos sobre la materia. 

30. Tener actualizado el margesí de bienes patrimoniales del Consejo Departamental 

Piura. 

31. Dirigir, programar, distribuir y supervisar al personal de mantenimiento en las 

diferentes tareas diarias, que han sido previamente programadas en el Plan 

Operativo del personal operativo del área de Operaciones y Mantenimiento. 

32. Supervisar y velar por el buen estado de conservación de los bienes, equipos, 

muebles e inmuebles del CIP CDP. 

33. Distribuir al personal de mantenimiento para el apoyo en las diferentes actividades 

que se realizan en el CIP CDP. 

34. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y seguridad de los 

locales e instalaciones del Consejo Departamental, a fin de que existan las garantías 

necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades institucionales y de 

las personas que se encuentran en el interior.  

35. Registrar e informar diariamente a la administración las ocurrencias de los servicios 

de mantenimiento y seguridad que se brindan. 

36. Supervisar el uso de los bienes que son utilizados en los eventos a fin de que estos 

no sean deteriorados por los participantes. 

37. Programar la guardianía y seguridad de las instalaciones del CIP CDP en las horas 

nocturnas, fines de semana y días feriados. 

38. Instalar, activar y desactivar los equipos de audio, video y otros ubicados en los 

auditorios del CIP CDP. 

39. Programar, controlar y mantener actualizada la información referente a los servicios 

de agua, energía eléctrica, telefonía fija, celular e internet de la institución, así como 

supervisar el uso correcto, la operatividad y calidad de los mismos. 

40. Cumplir las demás funciones que le asigne el Decano o la Gerencia. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Decano y del Gerente. 

b) Tiene mando directo sobre el personal del área de Operaciones y Mantenimiento. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De asesorar al Gerente en el ámbito de su competencia. 
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b) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Operaciones y Mantenimiento, en el 

ámbito del CIP CDP. 

c) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. 

d) De cumplir con otorgar oportunamente la información, a las autoridades del CIP CDP, 

cuando lo requieran.  

e) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional universitario en Administración, Economía o Ingeniero, colegiado y 

habilitado profesionalmente. 

b) Experiencia laboral en un cargo similar, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Amplia experiencia en la administración de los sistemas logísticos. 

e) Capacitación especializada en el área.  

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 20: ASISTENTE DEL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

 

TITULO DEL CARGO 
ASISTENTE DEL AREA DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Operaciones y Mantenimiento 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar al Responsable del área de Operaciones y 
Mantenimiento en la administración de los recursos 
materiales, así como en la prestación de servicios auxiliares 
en concordancia con la política institucional. 
 

 

  
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Participar en la evaluación de bienes y servicios críticos para el proceso de 
compras. 

2. Formular y mantener actualizado los registros necesarios en la gestión de 

abastecimiento. 

3. Mantener actualizado el registro de proveedores del CIP CDP. 

4. Realizar evaluaciones periódicas de los proveedores, de acuerdo a procedimientos 

establecidos. 

5. Solicitar las cotizaciones a los proveedores de acuerdo a las necesidades del CIP 

CDP. 
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6. Dirigir la ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos del 

CIP CDP, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

7. Facilitar, supervisar y resguardar el uso de los equipos del CIP CDP. 

8. Propone a la Gerencia la disposición final de los bienes obsoletos o en desuso. 

9. Registrar y mantener actualizada la Base de Datos en los aplicativos de logística, 

en cuanto a equipos diversos. 

10. Mantener actualizados los registros de movimiento de Almacén. 

11. Custodiar los bienes materiales e insumos almacenados y el control respectivo de 

sus inventarios. 

12. Registrar y mantener actualizados los controles de bienes y materiales mediante 

tarjetas de control visible y otros necesarios, de acuerdo a los procedimientos 

técnicos sobre la materia. 

13. Dirigir, programar, distribuir y supervisar al personal de mantenimiento en las 

diferentes tareas diarias, que han sido previamente programadas en el Plan 

Operativo del personal operativo del área de Operaciones y Mantenimiento. 

14. Supervisar y velar por el buen estado de conservación de los bienes, equipos, 

muebles e inmuebles del CIP CDP. 

15. Distribuir al personal de mantenimiento para el apoyo en las diferentes actividades 

que se realizan en el CIP CDP. 

16. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y seguridad de 

los locales e instalaciones del Consejo Departamental, a fin de que existan las 

garantías necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades 

institucionales y de las personas que se encuentran en el interior.  

17. Registrar e informar diariamente a la administración las ocurrencias de los servicios 

de mantenimiento y seguridad que se brindan. 

18. Supervisar el uso de los bienes que son utilizados en los eventos a fin de que estos 

no sean deteriorados por los participantes. 

19. Programar la guardianía y seguridad de las instalaciones del CIP CDP en las horas 

nocturnas, fines de semana y días feriados. 

20. Instalar, activar y desactivar los equipos de audio, video y otros ubicados en los 

auditorios del CIP CDP. 

21. Programar, controlar y mantener actualizada la información referente a los 

servicios de agua, energía eléctrica, telefonía fija, celular e internet de la institución, 

así como supervisar el uso correcto, la operatividad y calidad de los mismos. 

22. Cumplir las demás funciones que le asigne el Decano o la Gerencia. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Responsable del área de Operaciones y Mantenimiento. 

b) Tiene mando directo sobre el personal de mantenimiento 
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RESPONSABILIDADES 

a) De dar asistencia administrativa al Responsable del área de Operaciones y 

Mantenimiento. 

b) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Operaciones y Mantenimiento, en el 

ámbito del CIP CDP. 

c) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. 

d) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título de técnico en logística o similares. 

b) Experiencia laboral en un cargo similar, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Experiencia en la administración de los sistemas logísticos. 

e) Capacitación especializada en el área.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 21: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

CARGO N° 22: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

CARGO N° 23: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO  

CARGO N° 24: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

CARGO N° 25: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

CARGO N° 26: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

 

TITULO DEL CARGO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Auxiliar de Servicios 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Operaciones y Mantenimiento 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en los servicios auxiliares y de mantenimiento del 

Area de Operaciones y Mantenimiento, en los locales del 

CIP CDP. 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Realizar el aseo y limpieza de las instalaciones del CIP CDP, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

2. Revisar el estado de operatividad de los bienes y servicios en el local institucional, 

informando a su jefe inmediato de los desperfectos y averías encontrados. 

3. Velar por el buen uso y estado de conservación de la infraestructura del local 

institucional, mobiliario y equipos bajo su responsabilidad. 

4. Reportar las pérdidas, sustracciones o deterioros del mobiliario y equipo del local 

institucional. 

5. Efectuar control del uso de los bienes de la institución en la realización de eventos 

y reportar a su jefe inmediato el uso inadecuado de dichos bienes. 

6. Efectuar el mantenimiento de las áreas verdes del CIP CDP. 

7. Dar mantenimiento a la infraestructura del local institucional. 

8. Realizar guardianía en las instalaciones de la institución en horas nocturnas, fines 

de semana y días feriados, en forma rotativa, según la programación del 

responsable de mantenimiento. 

9. Asegurar la ubicación prevista de los bienes y mobiliario en los diferentes 

ambientes del CIP CDP. 

10. Instalar, activar y desactivar los equipos de audio, video y otros ubicados en los 

auditorios del CIP CDP. 
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11. Programar con la debida anticipación, los materiales de limpieza para el 

cumplimiento de sus funciones. 

12. Realizar actividades de control y seguridad de los locales e instalaciones del 

Consejo Departamental, a fin de que existan las garantías necesarias para el 

normal desenvolvimiento de las actividades institucionales y de las personas que 

se encuentran en el interior. 

13. Control y uso razonable de los servicios de agua y energía, reportando el consumo 

de estos servicios. 

14. Apoyar en el traslado y colocación puntual de objetos y mobiliario en las diferentes 

actividades que el CIP CDP organice. 

15. Efectuar reparaciones menores de los ambientes y muebles de las dependencias 

del Consejo Departamental. 

16. Apoyar en el control de ingreso de las personas que hacen uso de los diferentes 

ambientes del CIP CDP (auditorios, cancha deportiva, piscina, etc.) 

17. Apoyar en el control, registro y cobranza de los usuarios de las instalaciones 

(plataforma deportiva y piscinas) en horarios no laborales, con cargo a rendir 

cuenta a Caja. 

18. Cumplir las demás funciones que le asigne el Responsable del Area de Logística 

y Mantenimiento o por el Responsable de Mantenimiento. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD   

a) Depende directamente del Responsable del Área de Operaciones y Mantenimiento. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Responsable del Área de 

Operaciones y Mantenimiento. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por el Área de Operaciones 

y Mantenimiento De brindar un buen servicio a los colegiados y usuarios de las 

instalaciones del CIP CDP.  

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secundaria. 

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años. 

c) Capacitación en seminarios requeridos para el cargo. 
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11.6.- ORGANO ADMINISTRATIVO: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

 

Corresponde al área de Tecnología de la Información brindar servicios en aspectos de 

informática a las diferentes áreas administrativas y operativas del Consejo Departamental. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

a) Generar e implementar sistemas informáticos orientados a obtener soluciones a las 

necesidades operativas y administrativas de la institución. 

b) Programar, formular, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Informática. 

c) Elaborar un Plan de contingencias para salvaguardar la información institucional y los 

equipos. 

d) Proponer Directivas y Normas de aplicación sobre seguridad y compatibilidad de los 

datos en el Sistema de Informática. 

e) Asesorar técnicamente a la institución, en materia de adquisición de sistemas, 

servicios, programas, redes y comunicación. 

f) Evaluar el inventario de recursos informáticos del Consejo Departamental, con el 

objeto de conseguir un mejor aprovechamiento del mismo. 

g) Programar, conducir, organizar, controlar y evaluar el desarrollo de sistemas 

informáticos para las diferentes áreas de la institución.  

h) Programar, organizar, dirigir y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de cómputo y de comunicación de la institución.  

i) Programar, organizar, dirigir y controlar los sistemas de comunicación en la red 

informática, desarrollando los sistemas de Intranet, Internet u otros que determine el 

avance tecnológico y facilite la gestión institucional y la prestación de servicios y la 

comunicación del Consejo Departamental. 

j) Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la 

administración y seguridad de las redes y bases de datos de información de la 

institución. 

k) Elaborar y actualizar el portal web del Consejo Departamental, con información de las 

diferentes áreas de la institución. 

l) Brindar el apoyo informático en eventos institucionales, que requieran la asignación de 

equipos informáticos y multimedia, ante el requerimiento de las diferentes áreas de la 

institución. 

m) Brindar asistencia técnica a las diferentes áreas del Consejo Departamental en la 

operación de los software y hardware. 

n) Crear cuentas de correo electrónico del CIP departamental a los colegiados 
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o) Dar apoyo a la Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones para la publicación, 

en el portal web y por vía de correo electrónico, de avisos de los eventos que organiza 

el Consejo Departamental e información general a los colegiados. 

p) Actualizar y publicar diariamente la relación de ingenieros hábiles del CIP CDP. 

q) Coordinar y confeccionar la edición de afiches, volantes, trípticos, dípticos y otros 

productos necesarios para la difusión de los eventos organizados por las diferentes 

áreas del CIP. 

r) Otras funciones que le sean asignadas. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

GERENCIA

DECANO

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION

 

 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

N° CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

27 
Responsable del Área de Tecnología 
de la Información 

Especialista 

28 Asistente Soporte Técnico Asistente Administrativo II 

 

PRODUCTOS DEL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

a) Plan Operativo Anual del Area de Tecnología de la Información. 

b) Implementación de Sistemas Informáticos 

c) Plan institucional de informática. 

d) Plan de contingencias de informática. 

e) Directivas y Normas de aplicación sobre seguridad y compatibilidad de los datos en el 

Sistema de Informática. 

f) Inventario de recursos informáticos 

g) Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos. 

h) Actualización del portal web del CIP CDP. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 27: RESPONSABLE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

TITULO DEL CARGO 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Tecnología de la Información 

OBJETIVO DEL CARGO Brindar servicios en informática a las diferentes áreas 

administrativas y operativas del CIP CDP. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades concernientes al software 

y hardware del CIP CDP. 

2. Elaborar el Plan Operativo Anual del Area de Tecnología de la Información. 

3. Elaborar y supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo de software y hardware de la institución, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

4. Proponer Directivas y Normas de aplicación sobre seguridad y compatibilidad de 

los datos en el Sistema de Informática. 

5. Elaborar propuestas de desarrollo de sistemas que optimicen los procesos del CIP 

CDP, de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

6. Programar, organizar, dirigir y controlar los sistemas de comunicación en la red 

informática, desarrollando los sistemas de Intranet, Internet u otros que determine 

el avance tecnológico y facilite la gestión institucional y la prestación de servicios y 

la comunicación del Consejo Departamental. 

7. Efectuar el análisis funcional, diseño, construcción, implantación, evaluación y 

mantenimiento de los sistemas informáticos. 

8. Realizar el control del diseño, construcción, implantación y mantenimiento de los 

sistemas informáticos desarrollados en el CIP CDP, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

9. Diseño y mantenimiento de la página web del CIP CDP y su actualización con 

información de las diferentes áreas de la institución. 

10. Elaborar el Plan de Contingencias Informático.  

11. Administrar la red informática del CIP CDP, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
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12. Elaborar el Plan Institucional de Informática. 

13. Asegurar la integridad y disponibilidad de la información contenida en la Base de 

Datos utilizada por los sistemas implantados en concordancia con los 

procedimientos establecidos. 

14. Garantizar la oportunidad y calidad del soporte técnico proporcionado a los 

usuarios. 

15. Evaluar y proponer las políticas de seguridad de hardware y software que 

garanticen su disponibilidad y protección.  

16. Participar y Asesorar técnicamente a la institución, en materia de adquisición de 

sistemas, servicios, programas, redes y comunicación, para la adquisición de la 

tecnología informática requerida.  

17. Evaluar y presentar, las propuestas de desarrollo de sistemas que optimicen los 

procesos del CIP CDP.  

18. Evaluar el inventario de recursos informáticos del Consejo Departamental, con el 

objeto de conseguir un mejor aprovechamiento del mismo.  

19. Informar a la Gerencia sobre el desarrollo de las actividades de su oficina 

periódicamente o cuando sea solicitado.  

20. Cumplir las demás funciones que le asigne el Decano o la Gerencia. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Decano y del Gerente. 

b) Tiene mando directo sobre el personal del área de Tecnología de la Información. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De asesorar al Gerente en el ámbito de su competencia. 

b) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Tecnología de la Información en el 

ámbito del CIP CDP. 

c) De supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando. 

d) De cumplir con otorgar oportunamente la información, a las autoridades del CIP CDP, 

cuando lo requieran.  

e) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional universitario de Ingeniero Informático o de Sistemas, colegiado y 

habilitado profesionalmente. 

b) Experiencia laboral en un cargo similar, no menor de tres años.  

c) Dominio de los Programas Informáticos que utiliza el CIP CDP. 

d) Capacitación especializada en el área.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 28: ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO 

TITULO DEL CARGO 
 
ASISTENTE SOPORTE TÉCNICO 
 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo II 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Tecnología de la Información 

OBJETIVO DEL CARGO Brindar soporte técnico en informática a las diferentes áreas 

administrativas y operativas del CIP CDP. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Mantenimiento de la página web del CIP CDP y su actualización con información 

de las diferentes áreas de la institución. 

2. Elaborar el Plan de Contingencias Informático.  

3. Administrar la red informática del CIP CDP, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

4. Elaborar el Plan Institucional de Informática. 

5. Asegurar la integridad y disponibilidad de la información contenida en la Base de 

Datos utilizada por los sistemas implantados en concordancia con los 

procedimientos establecidos. 

6. Garantizar la oportunidad y calidad del soporte técnico proporcionado a los 

usuarios. 

7. Evaluar el inventario de recursos informáticos del Consejo Departamental, con el 

objeto de conseguir un mejor aprovechamiento del mismo.  

8. Prestar asistencia al responsable de la Oficina de Tecnología de la Información. 

9. Cumplir las demás funciones que le asigne el Responsable de la Oficina de 

Tecnología de la Información. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Responsable de la Oficina de Tecnología de la Información. 

b) No Tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De prestar asistencia técnica a la Oficina de Tecnología de la Información. 

b) De cumplir con los objetivos y metas del Area de Tecnología de la Información en el 

ámbito del CIP CDP. 



Manual de Organización y Funciones del Consejo Departamental Piura -Colegio de Ingenieros del Perú 

pág. 80 
 

c) De cumplir con otorgar oportunamente la información, a las autoridades del CIP CDP, 

cuando lo requieran.  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Técnico en Informática o de Sistemas. 

b) Experiencia laboral en un cargo similar, no menor de tres años.  

c) Dominio de los Programas Informáticos que utiliza el CIP CDP. 

d) Capacitación especializada en el área.  
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11.7.- ORGANO ADMINISTRATIVO:  ARCHIVO 

 

Archivar en forma sistemática todos los documentos que sirven de soporte a cada una de las 

actividades y/o procesos que ejecuta el CIP CDP, garantizando la confiabilidad de la 

información y el cumplimiento de la normativa vigente en cada caso. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL AREA DE ARCHIVO 

 

a) Guardar y custodiar los documentos propios del Consejo Departamental Piura, sus 

órganos y áreas administrativas, con el fin de que no se dañen, se extravíen o se altere 

la información que en ellos se encuentra contenida. 

b) Planificar, coordinar y dirigir las actividades de clasificación, ordenamiento y 

movilización de documentos. 

c) Velar por la perfecta conservación de los documentos de las diferentes áreas 

administrativas. 

d) Llevar un Inventario de Control de Préstamo y Consulta de material del Archivo.  

e) Proponer métodos, técnicas y procedimientos que permitan mejorar la eficiencia en el 

archivo de documentos. 

f) Asegurarse que los documentos asignados al área de Archivos sean revisados, 

clasificados y organizados mediante técnicas adecuadas, con el fin de archivarlos y 

custodiar los originales correctamente. 

g) Autorizar, supervisar y controlar los préstamos y reintegros de los documentos al 

archivo. 

h) Proponer proyectos de mejora continua, enfocados al mantenimiento, actualización y 

correcta aplicación de métodos de archivo. 

i) Otras funciones que le asigne la Gerencia. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE ARCHIVO 

 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

GERENCIA

DECANO

ARCHIVO
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL AREA DE ARCHIVO 

 

N° de 
Cargo 

CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

29 Asistente del Archivo Asistente Administrativo I 

 

PRODUCTOS DEL AREA DE ARCHIVO 

a) Plan Operativo Anual del Área de Archivo. 

b) Archivos de documentos de ingreso y salida, de las diferentes áreas administrativas y 

operativas del CIP CDP, de años anteriores. 

c) Inventario de Control de Préstamo y Consulta de material del Archivo. 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 29:  ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO 

 

TITULO DEL CARGO ASISTENTE DEL ARCHIVO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Archivo 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar en las labores administrativas del registro, control, 

custodia, conservación y desplazamiento de los 

documentos archivados de las diferentes áreas del CIP 

CDP. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Responsable del Area de Archivo. 

2. Dirigir la ubicación de la documentación solicitada, en el área de archivo, para la 

certificación por el Director Secretario. 

3. Ubicar la información solicitada por cualquier ciudadano, en base a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

4. Disponer la organización y control de los mecanismos de Archivo. 

5. Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja con 

periodo de vencimiento legal. 

6. Administrar los útiles de escritorio y mobiliario asignado a su área. 
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7. Supervisar, hacer seguimiento y evaluar el proceso de clasificación, registro, 

conservación y codificación de la documentación que forma parte del archivo del 

CIP CDP. 

8. Elaborar el Plan Operativo Anual del Área de Archivo. 

9. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por el Gerente. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende administrativamente del Gerente 

b) No tiene mando sobre personal. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con otorgar oportunamente la información solicitada.  

b) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios técnicos relacionados con la labor a desarrollar.  

b) Dominio de Programas Informáticos Office. 

c) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

d) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo.  
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11.8.- ORGANO ADMINISTRATIVO: ASESORIA LEGAL 

 

Corresponde al área de Asesoría Legal, brindar un eficiente y oportuno asesoramiento legal 

al Decano, a las diferentes áreas del Consejo Departamental y a sus ingenieros, en los 

aspectos del desempeño profesional. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL AREA DE ASESORIA LEGAL 

 

a) Emitir opinión legal respecto a las normas legales que se sometan a su consideración, 

pudiendo solicitar los alcances técnicos que estime necesario a los órganos del 

Consejo Departamental del CIP para la mejor comprensión de los temas en cuestión. 

b) Revisar y visar las Actas de la Asamblea Departamental. 

c) Revisar y visar las Actas emitidas por el Consejo Departamental. 

d) Elaborar los Contratos y las Resoluciones del Consejo Departamental. 

e) Asesorar en aspectos legales a los órganos de gobierno del Consejo Departamental. 

f) Asesorar legalmente a los Órganos Deontológicos. 

g) Preparar proyectos de dispositivos legales y visar los contratos, convenios y directivas 

administrativas a ser suscritos por el Decano. 

h) Actuar en representación legal del Consejo Departamental, previa delegación de esta 

atribución, para el inicio de acciones legales en defensa de sus intereses, ante el 

ministerio público y el poder judicial. 

i) Efectuar el análisis legal de todas las iniciativas legales y reglamentarias que se 

sometan a su consideración. 

j) Absolver consultas legales de los diferentes órganos del Consejo Departamental del 

CIP. 

k) Compilar, concordar y sistematizar la legislación de competencia del Colegio de 

Ingenieros del Perú. 

l) Brindar asesoría legal a los colegiados, en aspectos de su desempeño profesional, en 

horario previamente establecido. 

m) Coordinar con los asesores legales externos que contrate el Consejo Departamental y 

facilitar la información y documentación que requieran para las acciones legales que 

se les han asignado. 

n) Cumplir con otras funciones y atribuciones que le asigne la Gerencia en el ámbito de 

su competencia. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL AREA DE ASESORIA LEGAL 

 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

GERENCIA

DECANO

ASESORIA LEGAL

 

 

CUADRO ORGANICO DE CARGOS DEL AREA DE ASESORIA LEGAL 

 

N° CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

30 Responsable del Área de Asesoría Legal Especialista 

 

PRODUCTOS DEL AREA DE ASESORIA LEGAL 

a) Informes legales, jurídicos y administrativos.  

b) Plan Operativo Anual del Área de Asesoría Legal. 

c) Compendios de la legislación relacionadas al CIP.  

d) Proyectos de dispositivos legales y resoluciones, contratos y convenios visados.  

e) Opiniones legales emitidas sobre las consultas efectuadas.   

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 30: RESPONSABLE DEL AREA DE ASESORIA LEGAL 

 

TITULO DEL CARGO RESPONSABLE DEL AREA DE ASESORIA LEGAL 

NIVEL ADMINISTRATIVO Especialista 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Área de Asesoría Legal 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

 
Asesorar legalmente a los diferentes órganos del CIP CDP. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Representar y defender al CIP ante los organismos administrativos y 

jurisdiccionales. 

2. Proporcionar a todos los Órganos de la institución, asesoramiento en la aplicación e 

interpretación de las leyes, reglamentos, procedimientos y similares que sean de 

cumplimiento del CIP CDP. 

3. Revisar y visar las Actas de la Asamblea Departamental y del Consejo 

Departamental del CIP CDP. 

4. Elaborar el Plan Operativo Anual del Área de Asesoría Legal. 

5. Asesorar en asuntos legales a la Comisión de Defensa profesional, al Tribunal 

Departamental de Ética, Comisión Electoral y Comisiones del CIP CDP. 

6. Brindar asesoría legal a los colegiados, en aspectos de su desempeño profesional, 

en horario previamente establecido. 

7. Mantener informadas a las áreas en forma oportuna de los dispositivos  de carácter 

legal que emanan de los organismos que regulan al CIP CDP como son Ministerio 

de Trabajo, SUNAT, ESSALUD, AFP, Municipalidades y otros. 

8. Elaborar, revisar, opinar y dar el V°B° a los contratos, convenios y/o documentos de 

carácter legal, sobre los términos y condiciones legales pre establecidos, antes de 

su formalización por el CIP CDP. 

9. Proponer al Decano y/o Gerente estrategias e instrumentos en concordancia con las 

normas legales para prevenir y resolver conflictos laborales. 

10. Proponer al Decano y/o Gerente estrategias e instrumentos conciliatorios en 

concordancia con las normas legales, que eviten el inicio de procesos judiciales, sin 

afectar la estabilidad económica e imagen institucional del CIP CDP. 

11. Monitorear e informar al Decano y/o Gerente de todos los procesos judiciales en los 

que están involucrados el CIP CDP. 

12. Presentar oportunamente ante entidades del Ministerio Público, Poder Judicial y 

otras entidades públicas los recursos escritos (demandas, contestación de 

demandas, denuncias, etc.) que los procesos judiciales exijan. 

13. Realizar el seguimiento de los procedimientos hasta el archivo o la resolución que 

ponga fin a los procesos y presentar periódicamente un informe sobre los resultados 

y/o el estado de los procesos, diligencias y trámites realizados, los recursos escritos 

presentados, así como las resoluciones emitidas por los juzgados. 

14. Elaborar los documentos de carácter legal sobre la base de acuerdos, intereses, 

legislación vigente que por su característica se le encomienden. 
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15. Mantener actualizado el archivo de leyes, códigos, boletines, informes, documentos 

y otros de carácter legal de incumbencia del CIP CDP. 

16. Realizar gestiones, informes y trabajos en general, que requieran conocimientos 

jurídicos profesionales. 

17. Cumplir las demás funciones que le asigne el Decano o la Gerencia. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende directamente del Gerente. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) Del asesoramiento jurídico, legal y técnico a los diferentes Órganos del Colegio de 

Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura.  

b) Del cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes al área de Asesoría Legal.  

c) Aplicar correcta y oportunamente la normatividad vigente  

d) De los bienes y materiales que tiene asignados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Título profesional universitario de Abogado, colegiado y habilitado profesionalmente. 

b) Experiencia laboral en un cargo similar, no menor de tres años.  

c) Dominio de Programas Informáticos Office y en software de aplicación contable. 

d) Amplia experiencia en el asesoramiento legal a instituciones. 

e) Capacitación especializada en el área.  
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11.9.- ORGANO ADMINISTRATIVO: COMITÉS LOCALES 

 

Los Comités Locales son órganos desconcentrados del Consejo Departamental que reúne a 

los miembros ordinarios y vitalicios del CIP que viven y/o desarrollan sus labores profesionales 

dentro de una provincia y excepcionalmente distrital, dentro de la jurisdicción del Consejo 

Departamental. Se crean con aprobación de la Asamblea Departamental.  

 

La agrupación de ingenieros colegiados y habilitados de las distintas especialidades de la 

ingeniería se da con fines de desarrollo de la profesión en las provincias y excepcionalmente 

en los distritos, a fin de contribuir a consolidar y acrecentar los conocimientos técnicos y 

científicos provenientes de las experiencias, prácticas y procedimientos de las distintas 

disciplinas del ejercicio profesional. 

 

FUNCIONES GENERALES DE LOS COMITÉS LOCALES 

 

Sin perjuicio de las funciones y atribuciones que ejerce el Consejo Departamental en toda su 

jurisdicción; los Consejos Directivos de los Comités Locales, tendrán las siguientes funciones 

y atribuciones:  

 

a) Velar por los derechos de los colegiados.  

b) Cumplir y hacer cumplir las normas del Estatuto del CIP, acuerdos y directivas de la 

Asamblea Departamental, el Consejo Departamental y el Congreso Nacional de 

Consejos Departamentales.  

c) Las facultades y atribuciones que le otorgue el Consejo Departamental propendiendo 

al desarrollo institucional y beneficios de los colegiados restringido a la jurisdicción del 

Comité Local. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LOS COMITÉS LOCALES 

 

 

 

ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL

CONSEJO DEPARTAMENTAL

C.L. CHULUCANAS C.L. PAITA C.L. SECHURA C.L. SULLANA C.L. TALARA

DECANO
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CUADRO ORGANICO DE CARGOS DE LOS COMITES LOCALES 

 

N° CARGO ESTRUCTURAL NIVEL ADMINISTRATIVO 

31 Secretaria (Comité Local Chulucanas) Asistente Administrativo I 

32 Secretaria (Comité Local Paita) Asistente Administrativo I 

33 Secretaria (Comité Local Sechura) Asistente Administrativo I 

34 Secretaria (Comité Local Sullana) Asistente Administrativo I 

35 Asistente Administrativo (Comité Local Sullana) Asistente Administrativo I 

36 
Trabajador de Mantenimiento (Comité Local 
Sullana) 

Auxiliar de Servicios 

37 Secretaria (Comité Local Talara) Asistente Administrativo I 

38 Asistente Administrativo (Comité Local Talara) Asistente Administrativo I 

39 Trabajador de Mantenimiento (Comité Local Talara) Auxiliar de Servicios 

 

 

PRODUCTOS DE LOS COMITES LOCALES 

a) Propuestas técnicas (Estudios, investigaciones, proyectos, etc.) del Comité Local, para 

el desarrollo provincial. 

b) Pronunciamientos sobre temas de desarrollo local. 

c) Cursos de Capacitación a los colegiados del Comité Local. 

d) Eventos (Congresos, Fórum, etc) para el intercambio de experiencias o para el análisis 

técnico de propuestas de desarrollo.  

e) Comisiones de trabajo para tratar aspectos internos del Comité Local. 

f) Construcción del local institucional del Comité local. 

g) Ceremonias de Colegiatura. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS 

 

CARGO N° 31: SECRETARIA (COMITÉ LOCAL CHULUCANAS) 

 

TITULO DEL CARGO SECRETARIA 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Chulucanas 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores de trámite administrativo del Comité 

Local de Chulucanas. 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Apoyar en la recepción de los escritos y documentos dirigidos al Comité Local, así 

como en la conservación y custodia de los expedientes. 

2. Atender el despacho del Comité Local con el Presidente. 

3. Redactar y Tramitar la documentación dirigida al Comité Local de Chulucanas. 

4. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades del Comité Local. 

5. Efectuar los trámites administrativos del Comité Local. 

6. Apoyar al Comité Local en la transcripción digital de las propuestas técnicas y 

pronunciamientos.  

7. Atender a los colegiados en los servicios de certificación y servicios sociales que 

da el colegio a sus agremiados. 

8. Apoyar administrativamente en la organización de los eventos que realiza el 

Comité Local. 

9. Orientar a los profesionales ingenieros que solicitan información sobre trámites de 

colegiatura. 

10. Recibir expedientes para colegiatura y darle su trámite respectivo. 

11. Dar información sobre los trámites de los documentos que ingresan al Comité Local  

12. Atender a delegaciones, comisiones y personal visitante al despacho del 

presidente del Comité Local. 

13. Recibir y atender las llamadas telefónicas dirigidas al despacho del Presidente. 

14. Mantener actualizado el Directorio telefónico de Directivos, proveedores, 

instituciones, a fin de agilizar las comunicaciones. 

15. Administrar los útiles de escritorio y mobiliario asignado a su Oficina. 

16. Citar a sesiones del Comité Local por disposición de su presidente. 

17. Cumplir con las demás funciones de carácter secretarial que le son dispuestas por 

el presidente del Comité Local. 
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LINEAS DE AUTORIDAD  

a) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Chulucanas y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

b) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local.  

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Comité Local. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secretariado o técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 
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CARGO N° 32: SECRETARIA (COMITÉ LOCAL PAITA) 

 

TITULO DEL CARGO SECRETARIA 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Paita 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores de trámite administrativo del Comité 

Local de Paita. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Apoyar en la recepción de los escritos y documentos dirigidos al Comité Local, así 

como en la conservación y custodia de los expedientes. 

2. Atender el despacho del Comité Local con el Presidente. 

3. Redactar y Tramitar la documentación dirigida al Comité Local de Paita. 

4. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades del Comité Local. 

5. Efectuar los trámites administrativos del Comité Local. 

6. Apoyar al Comité Local en la transcripción digital de las propuestas técnicas y 

pronunciamientos.  

7. Atender a los colegiados en los servicios de certificación y servicios sociales que 

da el colegio a sus agremiados. 

8. Orientar a los profesionales ingenieros que solicitan información sobre trámites de 

colegiatura. 

9. Recibir expedientes para colegiatura y darle su trámite respectivo. 

10. Dar información sobre los trámites de los documentos que ingresan al Comité Local  

11. Apoyar administrativamente en la organización de los eventos que realiza el 

Comité Local. 

12. Atender a delegaciones, comisiones y personal visitante al despacho del 

presidente del Comité Local. 

13. Recibir y atender las llamadas telefónicas dirigidas al despacho del Presidente. 

14. Mantener actualizado el Directorio telefónico de Directivos, proveedores, 

instituciones, a fin de agilizar las comunicaciones. 

15. Administrar los útiles de escritorio y  mobiliario asignado a su Oficina. 

16. Citar a sesiones del Comité Local por disposición de su presidente. 

17. Cumplir con las demás funciones de carácter secretarial que le son dispuestas por 

el presidente del Comité Local. 
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LINEAS DE AUTORIDAD  

c) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Paita y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

d) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local.  

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Comité Local. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secretariado o técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 
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CARGO N° 33: SECRETARIA (COMITÉ LOCAL SECHURA) 

 

TITULO DEL CARGO SECRETARIA 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Sechura 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores de trámite administrativo del Comité 

Local de Sechura. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Apoyar en la recepción de los escritos y documentos dirigidos al Comité Local, así 

como en la conservación y custodia de los expedientes. 

2. Atender el despacho del Comité Local con el Presidente. 

3. Redactar y Tramitar la documentación dirigida al Comité Local de Sechura. 

4. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades del Comité Local. 

5. Efectuar los trámites administrativos del Comité Local. 

6. Apoyar al Comité Local en la transcripción digital de las propuestas técnicas y 

pronunciamientos.  

7. Atender a los colegiados en los servicios de certificación y servicios sociales que da 

el colegio a sus agremiados. 

8. Apoyar administrativamente en la organización de los eventos que realiza el Comité 

Local. 

9. Orientar a los profesionales ingenieros que solicitan información sobre trámites de 

colegiatura. 

10. Recibir expedientes para colegiatura y darle su trámite respectivo. 

11. Dar información sobre los trámites de los documentos que ingresan al Comité Local  

12. Atender a delegaciones, comisiones y personal visitante al despacho del presidente 

del Comité Local. 

13. Recibir y atender las llamadas telefónicas dirigidas al despacho del Presidente. 

14. Mantener actualizado el Directorio telefónico de Directivos, proveedores, 

instituciones, a fin de agilizar las comunicaciones. 

15. Administrar los útiles de escritorio y  mobiliario asignado a su Oficina. 

16. Citar a sesiones del Comité Local por disposición de su presidente. 
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17. Cumplir con las demás funciones de carácter secretarial que le son dispuestas por 

el presidente del Comité Local. 

 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

e) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Sechura y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

f) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local.  

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Comité Local. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secretariado o  técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 
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CARGO N° 34: SECRETARIA (COMITÉ LOCAL SULLANA) 

 

TITULO DEL CARGO SECRETARIA 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Sullana 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores de trámite administrativo del Comité 

Local de Sullana. 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Apoyar en la recepción de los escritos y documentos dirigidos al Comité Local, así 

como en la conservación y custodia de los expedientes. 

2. Atender el despacho del Comité Local con el Presidente. 

3. Redactar y Tramitar la documentación dirigida al Comité Local de Sullana. 

4. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades del Comité Local. 

5. Atender a delegaciones, comisiones y personal visitante al despacho del 

presidente del Comité Local. 

6. Recibir y atender las llamadas telefónicas dirigidas al despacho del Presidente. 

7. Dar información sobre los trámites de los documentos que ingresan al Comité 

Local. 

8. Mantener actualizado el Directorio telefónico de Directivos, proveedores, 

instituciones, a fin de agilizar las comunicaciones. 

9. Administrar los útiles de escritorio y  mobiliario asignado a su Oficina. 

10. Citar a sesiones del Comité Local por disposición de su presidente. 

11. Cumplir con las demás funciones de carácter secretarial que le son dispuestas por 

el presidente del Comité Local. 

 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

g) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Sullana y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

h) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local.  

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Comité Local. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  
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REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secretariado o  técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 

  

 

CARGO N° 35: ASISTENTE ADMINISTRATIVO (COMITÉ LOCAL SULLANA) 

 

TITULO DEL CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Sullana 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores administrativas del Comité Local de 

Sullana. 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Efectuar los trámites administrativos del Comité Local. 

2. Apoyar al Comité Local en la transcripción digital de las propuestas técnicas y 

pronunciamientos.  

3. Atender a los colegiados en los servicios de certificación y servicios sociales que da 

el colegio a sus agremiados. 

4. Apoyar administrativamente en la organización de los eventos que realiza el Comité 

Local. 

5. Orientar a los profesionales ingenieros que solicitan información sobre trámites de 

colegiatura. 

6. Recibir expedientes para colegiatura y darle su trámite respectivo. 

7. Registro, conservación y codificación de la documentación que forma parte del 

archivo del Comité Local. 

8. Efectuar y tramitar las liquidaciones de los gastos administrativos de los eventos, 

adjuntando la documentación sustentatoria.  

9. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por el presidente del Comité 

Local. 
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LINEAS DE AUTORIDAD  

i) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Sullana y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

j) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local.  

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Comité Local. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a) Estudios de secretariado o técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 

 

 

CARGO N° 36: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO (COMITÉ LOCAL SULLANA) 

 

TITULO DEL CARGO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Auxiliar de Servicios 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Sullana 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en los servicios auxiliares y de mantenimiento del 

Comité Local de Sullana 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

1. Realizar el aseo y limpieza de las instalaciones del Comité Local, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

2. Revisar el estado de operatividad de los bienes y servicios en el local institucional, 

informando a su jefe inmediato de los desperfectos y averías encontrados. 

3. Velar por el buen uso y estado de conservación de la infraestructura del local 

institucional, mobiliario y equipos bajo su responsabilidad. 
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4. Reportar las pérdidas, sustracciones o deterioros del mobiliario y equipo del local 

institucional. 

5. Efectuar control del uso de los bienes de la institución en la realización de eventos 

y reportar a su jefe inmediato el uso inadecuado de dichos bienes. 

6. Dar mantenimiento a la infraestructura del local institucional. 

7. Asegurar la ubicación prevista de los bienes y mobiliario en los diferentes ambientes 

del Comité Local. 

8. Instalar, activar y desactivar los equipos de audio, video y otros ubicados en los 

ambientes del local institucional. 

9. Programar con la debida anticipación, los materiales de limpieza para el 

cumplimiento de sus funciones. 

10. Realizar actividades de control y seguridad del local institucional. 

11. Control y uso razonable de los servicios de agua y energía, reportando el consumo 

de estos servicios. 

12. Apoyar en el traslado y colocación puntual de objetos y mobiliario en las diferentes 

actividades que el Comité Local organice. 

13. Efectuar reparaciones menores de los ambientes y muebles de las dependencias 

del Comité Local. 

14. Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente del Comité Local.  

 

LINEAS DE AUTORIDAD   

k) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Sullana y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

l) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por el Comité Local y el de 

brindar un buen servicio a los colegiados y usuarios de las instalaciones de la 

institución.  

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secundaria. 

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años. 

c) Capacitación en seminarios requeridos para el cargo. 
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CARGO N° 37: SECRETARIA (COMITÉ LOCAL TALARA) 

 

TITULO DEL CARGO SECRETARIA 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Talara 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores de trámite administrativo del Comité 

Local de Talara. 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Apoyar en la recepción de los escritos y documentos dirigidos al Comité Local, así 

como en la conservación y custodia de los expedientes. 

2. Atender el despacho del Comité Local con el Presidente. 

3. Redactar y Tramitar la documentación dirigida al Comité Local de Talara. 

4. Coordinar la Agenda de Trabajo y actividades del Comité Local. 

5. Atender a delegaciones, comisiones y personal visitante al despacho del presidente 

del Comité Local. 

6. Recibir y atender las llamadas telefónicas dirigidas al despacho del Presidente. 

7. Dar información sobre los trámites de los documentos que ingresan al Comité Local. 

8. Mantener actualizado el Directorio telefónico de Directivos, proveedores, 

instituciones, a fin de agilizar las comunicaciones. 

9. Administrar los útiles de escritorio y  mobiliario asignado a su Oficina. 

10. Citar a sesiones del Comité Local por disposición de su presidente. 

11. Cumplir con las demás funciones de carácter secretarial que le son dispuestas por 

el presidente del Comité Local. 

 

 

LINEAS DE AUTORIDAD  

 

m) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Talara y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

n) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 
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a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local.  

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Comité Local. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secretariado o  técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 

 

 

CARGO N° 38: ASISTENTE ADMINISTRATIVO (COMITÉ LOCAL TALARA) 

 

TITULO DEL CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Asistente Administrativo I 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Talara 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en las labores administrativas del Comité Local de 

Talara. 

 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

1. Efectuar los trámites administrativos del Comité Local. 

2. Apoyar al Comité Local en la transcripción digital de las propuestas técnicas y 

pronunciamientos.  

3. Atender a los colegiados en los servicios de certificación y servicios sociales que da 

el colegio a sus agremiados. 

4. Apoyar administrativamente en la organización de los eventos que realiza el Comité 

Local. 

5. Orientar a los profesionales ingenieros que solicitan información sobre trámites de 

colegiatura. 

6. Recibir expedientes para colegiatura y darle su trámite respectivo. 

7. Registro, conservación y codificación de la documentación que forma parte del 

archivo del Comité Local. 

8. Efectuar y tramitar las liquidaciones de los gastos administrativos de los eventos, 

adjuntando la documentación sustentatoria.  
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9. Cumplir con las demás funciones que le son dispuestas por el presidente del Comité 

Local. 

 

jLINEAS DE AUTORIDAD  

o) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Talara y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

p) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local.  

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades del Comité Local. 

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secretariado o  técnicos administrativos relacionados con el cargo. 

b) Experiencia en labores técnicas de la especialidad, no menor de tres años. 

c) Dominio de Programas Informáticos Office. 

d) Conocimientos en la elaboración y redacción de documentos. 

e) Capacitación en cursos y seminarios requeridos para el cargo. 

 

 

CARGO N° 39: TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO (COMITÉ LOCAL TALARA) 

 

TITULO DEL CARGO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO 

NIVEL ADMINISTRATIVO Auxiliar de Servicios 

TITULO DEL ORGANO 

ADMINISTRATIVO 
Comité Local Talara 

OBJETIVO DEL CARGO Apoyar en los servicios auxiliares y de mantenimiento del 

Comité Local de Talara 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

1. Realizar el aseo y limpieza de las instalaciones del Comité Local, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

2. Revisar el estado de operatividad de los bienes y servicios en el local institucional, 

informando a su jefe inmediato de los desperfectos y averías encontrados. 

3. Velar por el buen uso y estado de conservación de la infraestructura del local 

institucional, mobiliario y equipos bajo su responsabilidad. 
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4. Reportar las pérdidas, sustracciones o deterioros del mobiliario y equipo del local 

institucional. 

5. Efectuar control del uso de los bienes de la institución en la realización de eventos 

y reportar a su jefe inmediato el uso inadecuado de dichos bienes. 

6. Dar mantenimiento a la infraestructura del local institucional. 

7. Asegurar la ubicación prevista de los bienes y mobiliario en los diferentes ambientes 

del Comité Local. 

8. Instalar, activar y desactivar los equipos de audio, video y otros ubicados en los 

ambientes del local institucional. 

9. Programar con la debida anticipación, los materiales de limpieza para el 

cumplimiento de sus funciones. 

10. Realizar actividades de control y seguridad del local institucional. 

11. Control y uso razonable de los servicios de agua y energía, reportando el consumo 

de estos servicios. 

12. Apoyar en el traslado y colocación puntual de objetos y mobiliario en las diferentes 

actividades que el Comité Local organice. 

13. Efectuar reparaciones menores de los ambientes y muebles de las dependencias 

del Comité Local. 

14. Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente del Comité Local.  

 

LINEAS DE AUTORIDAD   

q) Depende funcionalmente del Presidente del Comité Local de Talara y 

administrativamente del Gerente del CIP CDP. 

r) No tiene mando directo. 

 

RESPONSABILIDADES 

a) De cumplir con sus funciones y de las disposiciones del Presidente del Comité Local. 

b) De apoyar al cumplimiento de las actividades programadas por el Comité Local y el de 

brindar un buen servicio a los colegiados y usuarios de las instalaciones de la 

institución.  

c) De los bienes y materiales que tiene asignados.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

a) Estudios de secundaria. 

b) Experiencia laboral en cargos similares, no menor de tres años. 

c) Capacitación en seminarios requeridos para el cargo. 

 

 


