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I PRESENTACION 
  

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF), de la Dirección 
Regional Sectorial de Agricultura Ucayali, es un documento normativo que 

describe las funciones especificas a nivel de cargo o puesto de trabajo 
desarrollándolas a partir de la estructura Orgánica y Funciones generales 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, (ROF) de la 
DRSAU, aprobado con Ordenanza Regional Nº 028-2010-GRU-CR de fecha 
29/12/2010, así como en base  a los requerimiento de cargos 

considerados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). 
 

El  Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional Sectorial 
de Agricultura Ucayali, es útil e importante porque: 

 
a) Determina las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y 

requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de 

cada Dependencia. 
b) Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos sobre 

sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la 
organización, así como sobre las interrelaciones formales  que 

corresponda. 
c) Ayuda a Institucionalizar la simplificación administrativa 

proporcionando información sobre las funciones que le corresponde 

desempeñar al personal al ocupar los cargos que contribuyen los 
puntos de trámite en el flujo de los procedimientos; y  

d) Facilita el proceso de inducción de personal nuevo y el de 
adiestramiento y orientación al personal en servicio, permitiéndoles 

conocer con  claridad sus funciones y responsabilidades del cargo que 
han sido asignados así como aplicar programas de capacitación 

El contenido del presente documento será de cumplimiento estricto por 

todas las Dependencias Orgánicas y estructurales de la Dirección Regional 
Sectorial Agricultura de Ucayali. 

 
Los Dispositivos legales que sustenta su formulación son los siguientes: 

 

 Decreto Supremo Nº 031-2008-AG-RDF del MINAG. 

 Decreto Legislativo Nº 534, Ley del INAP. 

 Decreto Supremo Nº 002-83-PCM, que aprueba las Directivas Nos. 

004 y 005-82 – INAP/DNR sobre el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP). 
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 La nueva Ley y su reglamento de Organización y Funciones del 

MINAG (Decreto Legislativo Nº 997 y Decreto Supremo Nº 031 2008 
–AG. 

 Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional 
Sectorial de Agricultura de Ucayali (ROF) aprobado con Ordenanza 
Regional Nº 028-2010-GRU/CR de fecha 29/12/2010. 

 Directiva Nº 004-94-INAP-DNR “Normas para la formulación del 
Manual de Organización y Funciones. 

 Actualización del CAP de la Dirección Regional Sectorial de 
Agricultura - Ucayali 

Cada oficina y/o Dirección de cada unidad correspondiente han 
descrito las funciones específicas de los cargos vacantes, reservados y 

aquellos que se encuentran previstos en el CAP. 
 

 
 

Pucallpa, Setiembre de 2012 

 
 

 
 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AGRARIA – OPA 
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II. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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 2.1   FUNCIONES GENERALES DE LA DRSAU 
 

La Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, ejerce las 

siguientes funciones: 
 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 
los planes y políticas de la región en materia agraria en 
concordancia con las políticas Nacionales y los planes Sectoriales y 

las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las 
Municipalidades Rurales. 

b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios 
agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores 

correspondientes y las potencialidades Regionales. 
c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de 

las Entidades de Cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional de 

Aguas. 
d) Promover la transformación, comercialización, exportación y 

consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región. 
e) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de 

riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de 
suelos. 

f) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la 

región, la cual podrá contar con una red de información Provincial y 
Distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de 

Información Agraria. 
g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las 

empresas y organizaciones de la Región, con énfasis en los micros, 
pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas 
orientadas a la exportación. 

h) Planificar, promover y concertar con el sector privado la elaboración 
de planes y proyectos de desarrollo Agrario y Agroindustrial. 

i) Promover y prestar servicios de Asistencia Técnica en Sanidad 
Agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos 

por la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria. 
j) Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión 

agropecuaria. 

k) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-
legal de la propiedad agraria, con la participación de actores 

involucrados, cautelando el carácter imprescriptible inalienable e 
inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y 

nativas. 
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l) Promover políticas para generar una cultura de seguridad 

alimentaria. 
m) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, 

mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos y otras especies 
de ganadería Regional. 

n) Canalizar los flujos de información de interés Sectorial Regional 
desde y hacia los agentes económicos Regionales. 

o) Planear, supervisar y controlar la mejora de los servicios de 
comercialización agropecuaria del desarrollo de cultivos y crianzas y 
ganadería, en concordancia con los lineamientos de Políticas 

Nacionales. 
p) Coordinar y fomentar Sistemas de protección de la biodiversidad y 

germoplasma de especies nativas y en particular, de las especies 
amenazadas en extinción. 

q) Cumplir y hacer cumplir las normas referentes a los recursos 
naturales inherentes a la competencia de la actividad agraria, en 
coordinación con los proyectos y Organismos Públicos 

Descentralizados. También proponer al Consejo Regional, iniciativas 
legislativas de alcance Regional que contribuyan al desarrollo 

armónico del Sector. 
r) Promover las actividades que faciliten la organización de los 

productores agrarios para el desarrollo de la cadena productiva de 
los productos más significativos en el mercado Regional, Nacional e 
Internacional.  

s) Cumplir el rol promotor de los acuerdos y/o contratos de los 
productores organizados en cadenas productivas más significativas 

ubicadas en su jurisdicción.  
t) Promover la competitividad de las Organizaciones Agrarias privadas 

de tipo empresarial regional y local vinculadas a las cadenas 
productivas. 

u) Expedir Autorizaciones, Constancias y Certificados, en material de 

su competencia, y relacionados a Asuntos Ambientales. 
v) Velar por el cumplimiento de la normatividad concerniente al Sector 

Agrario en el ámbito de su competencia. 
w) Promover la convocatoria y concertación con los Organismos 

Públicos, organizaciones no gubernamentales y empresas de 
servicios; los mismos que constituyen la Comisión Consultiva 
Agraria Regional, para contribuir a la solución de la problemática 

Agraria. 
x) Promover la formulación de propuestas de mecanismos de 

integración de la actividad agraria con los gobiernos locales, basados 
en el enfoque de cadenas productivas. 
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y) Efectuar el seguimiento de los efectos e impactos de las políticas 

económicas y sectoriales en el desarrollo de las principales 
actividades productivas vinculadas al agro. 

z) Participar en el seguimiento y evaluación del desempeño 
Institucional del sector. 

aa) Proponer a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional y/o a la Gerencia Regional de Planificación, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional 
de Ucayali, los Programas y Proyectos Agrarios para el desarrollo de 
la Región. 

bb) Cumplir como unidad orgánica, con las funciones y atribuciones 
delegadas de parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

del Gobierno Regional de Ucayali.  
cc) Mantener una estrecha coordinación con las demás Gerencias del 

Gobierno Regional. 
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2.2  DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

 

La Dirección Regional Sectorial de Agricultura, para el 
cumplimiento de sus funciones y las funciones transferidas 
del Gobierno Nacional al Gobierno Regional; tiene diseñado la 
siguiente estructura orgánica. 

 
1. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 

 
 DIRECCION REGIONAL 

 
2. ORGANO DE ASESORAMIENTO 

 
 OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA 

 
- UNIDAD DE PRESUPUESTO 

- UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS 

- UNIDAD DE INVERSIONES 
 

 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 
 

3. ÓRGANOS DE APOYO 

 
 OFICINA DE ADMINISTRACION 

 

- UNIDAD DE PERSONAL 
- UNIDAD DE CONTABILIDAD 

- UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

AUXILIARES 
- UNIDAD DE TESORERIA 

- UNIDAD DE PATRIMONIO 

- UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  
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 OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E INFORMATICA 

 
- UNIDAD DE ESTADISTICA 

- UNIDAD DE ANALISIS Y DIFUSION 
 

4. ÓRGANOS DE LÍNEA 

 
 DIRECCION DE LA PROMOCION Y COMPETITIVIDAD 

AGRARIA 
 

- AREA CRIANZA 

- AREA DE CULTIVOS 

 
 DIRECCION DE SERVICIOS A LA PRODCUCCION 
 DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA 

PROPIEDAD AGRARIA 
 
- AREA DE GESTION DE FORMALIZACION 

- AREA DE GEOREFERENCIACION Y CATASTRO 

RURAL 
 
 

5. ÓRGANOS DE DESCONCENTRADOS 
 

 AGENCIA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO 

 AGENCIA AGRARIA DE PADRE ABAD 
 AGENCIA AGRARIA DE ATALAYA 
 AGENCIA AGRARIA DE PURUS 
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                     2.3                           RESUMEN CUANTITATIVO 

DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

         ENTIDAD     :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI         

SECTOR   : DIRECCION REGIONAL SECTORIAL AGRICULTURA UCAYALI 

ÓRGANOS  O UNIDADES ORGÁNICAS                CLASIFICACION (2) 
TOTAL  

(3) 
(1) 

FP EC SP-
DS 

SP-
ES 

SP-
AP 

RE 

DIRECCION REGIONAL   1   0 1   2 

OFICINA DE ASESORAMIENTO JURÍDICA     1 1 2   4 

OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA     1 3 1   5 

OFICINA DE ESTADISTICA AGRARIA E 
INFORMATICA 

    1 2 3   
6 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN     1 4 6   11 

DIRECCION DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD 
AGRARIA 

    1 7     
8 

DIRECCION DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN     1 2 3   6 

DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE 
LA PROPIEDAD AGRARIA 

    1 2 1   
4 

AGENCIA AGRARIA DE CORONEL PORTILLLO      2 4 8   14 

AGENCIA AGRARIA DE PADRE ABAD     1   9   10 

AGENCIA AGRARIA DE ATALAYA     1 1 6   8 

AGENCIA AGRARIA DE PURUS     1   3   4 

TOTAL (4)   1 12 26 43    

              

  (5)       TOTAL OCUPADOS  66 

(6)       TOTAL PREVISTOS 16 

(7)       TOTAL GENERAL 82 

         Cabe  precisar  que  en función  a los  cargos estructurales, distribuidos por unidades organices se elabora la 
propuesta del  Manual  de  Organización y Funciones – MOF, de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de 

Ucayali.  
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 III. CUADRO ORGANICO DE CARGOS 
        

Nº DE CARGO CLASIFICADO NIVEL CONDICION 

ORDEN NOMENCLATURA REM   

 
Dirección Regional 

  1 Direct. De Prog. Sect.  V F-5 Adscrito 

2 Secretaria IV  STA Nombrado 

 

Oficina de Asesoría Jurídica 
  3 Director Sist. Administ. IV F-4 Adscrito 

4 Abogado IV SPA Previsto 

5 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

6 Secretaria III STB Nombrado 

 
Oficina de Planificación Agraria 

  7 Director Sistema Administrativo IV F-4 Adscrito 

8 Economista IV SPA Nombrado 

9 Planificador IV SPA Previsto 

10 Especialista en Finanzas I SPD Nombrado 

11 Secretaria III STB Nombrado 

 
Oficina de Estadística Agraria e Informática 

  12 Director de Programa Sectorial IV F-4 Adscrito 

13 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV SPA Vacante (Retenida) 

14 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

15 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

16 Especialista Administrativo IV SPA Previsto 

17 Secretaria II STC Nombrado 

 
Dirección de Administración 

  18 Director de Sistema Administrativo IV F-4 Adscrito 

19 Especialista Administrativo IV SPA Contratado 

20 Especialista Administrativo III SPB Contratado 

21 Especialista Administrativo II SPC Contratado 

22 Especialista Administrativo I SPD Nombrado 

23 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

24 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

25 Técnico Administrativo II STA Contratado 

26 Técnico Administrativo I STA Nombrado 

27 Técnico Administrativo II STB Nombrado 

28 Secretaria IV  STA Nombrado 

 
Dirección de Promoción y Competitividad Agraria 

  29 Director Programa Sect. IV F-4 Adscrito 

30 Especialista en Promoción Agraria IV SPC Previsto 

31 Especialista en Promoción Agraria IV SPA Contratado 

32-33 Especialista Administrativo IV STA Previsto 

34-35 Especialista Administrativo III STA Previsto 

36 Ing. en Ciencias Agropecuaria III SPB Nombrado 

  Dirección de Servicios a la Producción     

37 Director Programa Sect. IV F-4 Adscrito 
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38 Ing. en Ciencias Agropecuaria IV SPA Previsto 

39 Especialista Administrativo II SPC Nombrado 

40 Técnico Administrativo III STA Previsto 

41 Tecnico Administrativo II STA Nombrado 

42 Secretaria III STA Previsto 

  

Dirección. De Saneam. Fisico Legal de la Propiedad 
Agraria     

43 Director Programa Sect. IV F-4 Adscrito 

44 Ing. en Ciencias Agropecuaria IV SPA Previsto 

45 Abogado IV SPA Previsto 

46 Tecnico Administrativo III STA Nombrado 

  Agencia Agraria de Coronel Portillo     

47 Director Programa Sect. IV F-4 Adscrito 

48 Director Programa Sect. III F-3 Previsto 

49 Especialista Administrativo IV SPA Previsto 

50 Ing. en Ciencias Agropecuaria III SPB Nombrado 

51 Especialista en Promoción Agraria III SPB Nombrado 

52 Economista I SPD Vacante (Retenida) 

53 Tecnico Agrario III STA Nombrado 

54 Secretaria II STC Nombrado 

55 Tecnico Agrario III STA Nombrado 

56 Tecnico Agrario III STA Nombrado 

57 Tecnico Agrario III STA Nombrado 

58 Tecnico Agrario II STC Nombrado 

59 Tecnico Agrario III STA Nombrado 

60 Tecnico Agrario III STA Nombrado 

    

    Nº DE CARGO CLASIFICADO NIVEL CONDICION 

ORDEN NOMENCLATURA REM   

 
Agencia Agraria Padre Abad 

  61 Director Programa Sectorial IV F-4 Adscrito 

62 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

63 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

64 Técnico Agrario III STA Nombrado 

65 Técnico Agrario III STC Nombrado 

66 Técnico Agrario I STC Nombrado 

67 Especialista Administrativo IV STC Previsto 

68 Técnico Agrario III STA Nombrado 

69 Técnico Agrario III STC Nombrado 

70 Técnico Agrario I STA Nombrado 

 

Agencia Agraria Atalaya 
  71 Director Programa Sectorial IV F-4 Adscrito 

72 Especialista Promocio Agraria II SPB Nombrado 

73 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

74 Tecnico Administrativo II STB Nombrado 

75 Secretaria II STC Nombrado 

76 Técnico Agrario II STA Nombrado 



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 17 
 

77 Técnico Agrario II STA Nombrado 

78 Técnico Agrario II STA Nombrado 

 
Agencia Agraria de Purus 

  79 Director Programa Sectorial IV F-4 Adscrito 

80 Técnico Administrativo III STA Nombrado 

81 Técnico Agrario III STA Nombrado 

82 Aux. Agrario III SAA Nombrado 

    

 
NOMBRADOS 49 

 

 
ADSCRITOS 12 

 

 
CONTRATADOS 5 

 

  
66 

 

 
PREVISTOS 16 

 

 
TOTAL 82 

 
La DRSAU, cuenta con un Cuadro para Asignación de Personal - CAP, donde actualmente se 
encuentra  para  su  aprobación  en el Consejo Regional, mediante Ordenanza Regional, donde 
la DRSA Ucayali cuenta con 66 plazas ocupadas y 16 plaza previstas, de los cuales se 
desagrega de la siguiente manera: 
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IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS 

 

DIRECCIÓN REGIONAL 

 

La Dirección Regional sectorial, es el Órgano responsable de dirigir, 
orientar, coordinar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las distintas 

actividades productivas agrarias, en el ámbito de su jurisdicción. 
Está a cargo de un (a) Director (a) Regional cuya designación y cese 

depende del Presidente del Gobierno Regional, conforme a lo establecido en 
la ley Nº 28926, Ley que regula el régimen transitorio de las Direcciones 
Regionales Sectoriales de los Gobiernos Regionales que modificó la 

Duodécima Disposición Transitoria, complementaria y final de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902. 

 

1. DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL V (D7 – 05 – 295 – 5) 

 

a) Representar al Sector Agrario y al Gobierno Regional en el ámbito de 
su Jurisdicción, teniendo la capacidad de convocar a los jefes de los 

Proyectos, Programas y Organismos Públicos Descentralizados en el 
ámbito  de su competencia para facilitar la solución de los problemas 
del Sector Agrario. 

b) Coordinar con las Entidades Representativas del Agro y Agentes 
Económicos correspondientes, las Políticas, Planes y Programas 

requeridos para el Desarrollo Agrario Regional. 
c) Coordinar  y evaluar las acciones de los Proyectos y de los organismos 

públicos descentralizados del Sector, en el ámbito Regional. 
d) Cumplir y hacer cumplir los planes para la consecución de los 

objetivos Institucionales y Sectoriales en materia de su competencia. 

e) Dirigir, Supervisar y Evaluar el desenvolvimiento técnico 
administrativo de las Oficinas de Asesoría, Apoyo, Direcciones de 

Línea, Agencias y Sedes Agrarias. 
f) Constituir la segunda instancia en materia de procedimientos 

administrativos. 
g) Ejecutar e impulsar acciones de capacitación, provisión de 

información y transferencia tecnológica para mejorar las capacidades 

de los entes vinculados a las actividades productivas agrarias 
h) Ejecutar e impulsar el Proceso de Saneamiento Físico Legal de la 

Propiedad agraria, rural y de las Comunidades nativas. 
  



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 19 
 

 

i) Organizar y conducir las actividades de Promoción y difusión 
Comercial de los Productos del Agro regional (Ferias y Exposiciones), 

en coordinación con las Organizaciones vinculadas y los Gobiernos 
Locales 

j) Verificar el cumplimiento de las normas del Medio Ambiente y 
preservación de los Recursos Naturales de la Región vinculadas con 

las actividades Agrarias. 
k) Se reúne permanentemente con las autoridades del Gobierno Regional 

con el propósito de discernir aspectos relacionados con la 

problemática agraria y de conseguir acuerdos que favorezcan a la 
Institución. 

l) Supervisar la labor del Personal Directivo y Profesional. 
m) Celebrar Contratos y Convenios y otros actos Administrativos, de 

Cooperación Interinstitucional. 
n) Las demás que le asigne el Gobierno Regional, a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico, el Ministerio de Agricultura y otras 

que le corresponda. 
 

a. LÍNEAS DE AUTORIDAD 

 

El Director Regional ejerce autoridad sobre la totalidad  de Los 

Órganos Administrativos, de Asesoramiento, Control, Apoyo, 
Línea y  Desconcentrados de la Dirección Regional  Sectorial de 

Agricultura de Ucayali. 
 
 

b. RESPONSABILIDAD. 
Es responsable de toda la Estructura Orgánica y Administrativa 

de la Dirección Regional  de Agricultura de Ucayali. 

 

c. RELACIONES FUNCIONALES  
 

Propone al Gobierno Regional de Ucayali, mediante gestiones 

administrativas en el ámbito de su competencia, cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones  que regulen el funcionamiento  de las 

Dependencias Administrativas a su cargo. 
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1.4  DE COORDINACIÓN 

El Director Regional coordina sus acciones, con el  Gobierno 

Regional de Ucayali, las Instituciones Descentralizadas y los 
Órganos de Línea, Asesoramiento, Apoyo y Oficinas 
Desconcentradas,  para promover el desarrollo agrario en la 

Región Ucayali, concordante con las Políticas Nacionales del 
MINAG 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título  Profesional Universitario que incluya estudios realizados en la 
especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Amplia experiencia, conocimiento de Dirección y manejo institucional. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
 

 

2. SECRETARIA IV      (ES4 – 05 – 675 – 4) 

 

a) Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y prepara la agenda 

con la documentación respectiva. 

b) Supervisa y ejecuta el apoyo especializado en comunicación oral y 
redacción de un idioma  al castellano o viceversa. 

c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 

d) Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre 

documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

e) Organizar  el control y seguimiento de los expedientes preparando  

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 

especializado, aplicando sistemas de cómputo. 

g)  Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución.  

h)  Las demás que le asigne el Director Regional. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 Titulo  de Secretaria Ejecutiva. 

 Capacitación permanente y certificada. 

 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 

 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

La Oficina de Asesoría Jurídica asesora y dictamina en asuntos de carácter 

jurídico y absuelve las consultas de carácter legal y normativo que le sean 

formuladas por los órganos de la Dirección Regional. Depende 

jerárquicamente del/la Director(a) Regional. 

 

3. DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV (DS6 – 05 – 295 – 4)  

 

a) Prestar asesoría legal a la Dirección Regional y a sus dependencias 
conformantes de ella, sobre los aspectos legales relacionados con las 

actividades del sector. 
b) Absolver las consultas que le sean formuladas por las dependencias 

de la Dirección Regional. 
c) Elaborar y opinar sobre los proyectos de normas y demás 

dispositivos legales que le encomienda la Dirección. 
d) Compilar, concordar y sistematizar la legislación del sector Agrario y 

demás normas legales vinculadas a éste. 

e) Elaborar los proyectos de convenio de Apoyo Interinstitucional para 
articular a los aliados estratégicos. 

f) Proyectar resoluciones de adquisiciones y reversiones así como 
litigios de tierras. 

g) Proyectar y/o visar Resoluciones formalizando  actos 
administrativos. 

h) Las demás que le asigne la Dirección Regional de acuerdo a los 

dispositivos legales. 
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LÍNEAS DE AUTORIDAD 

La Oficina de Asesoría Jurídica depende orgánicamente de la Dirección 

Regional y tiene autoridad con las áreas que integran la oficina. 

 

RELACIONES FUNCIONALES 

El Director de Asesoría Jurídica mantiene relaciones funcionales con las 

Direcciones, Oficinas  y los demás Órganos de la Dirección Regional  

Sectorial de Agricultura de Ucayali, asimismo realiza acciones conjuntas 

de trabajo. 

 

REQUISITOS  MÍNIMOS 

 Título profesional Universitario de Abogado (a) que incluye estudios 

relacionados en la especialidad. 

 Experiencia profesional en el área. 

 Conocimiento de computación e Informática 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 
4.  ABOGADO IV (previsto)                          (EJ6 – 40 – 005 – 4) 
 

a) Dirigir y coordinar actividades de recopilación sistemática de la 
legislación vigente. 

b) Apoyar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de 
carácter multisectorial y/o en lo que estuvieren en juego los 

intereses del estado.  
c) Interpretar y/o emitir opinión legal en convenios y contratos de la 

DRSAU. 

d) Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia. 
e) Programar las actividades jurídicas de la DRSAU. 

f) Coordinar con el Sector Público y privado la mejor interpretación de 
actividades técnicos legales. 

g) Formular y recomendar alternativas de políticas de carácter jurídico. 
h) Aprobar y recomendar normatividad de carácter legal. 
i) Integrar grupos técnicos para atender asuntos de carácter 

especializado. 
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j) Absolver consultas legales en aspectos propios de la Entidad. 

k) Participa en actividades de capacitación en aspectos propios de la  
especialidad, redactar y contestar demandas, prestar asesoría  a las 

comisiones de procesos administrativos y colaborar en la 
elaboración de normatividad. 

l) Facilita, coordina e informar a la Procuraduría del MINAG Y/O del 
GRU, sobre las procesos jurídicas en proceso, así como participa en 

las audiencias previa delegación de representación por parte de 
dichas entidades. 

m) Las demás que le asigne su jefe inmediato. 

 
REQUISITOS MÏNIMOS 

. Título Profesional de Abogado(a) 

. Capacitación especializada en el área 

. Experiencia en actividades técnicos legales 

. Alguna experiencia en la conducción de personal. 
           

5. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III                   (ES5 – 05 – 707 –)  

a) Ejecutar labores de apoyo en la evaluación de diferentes expedientes 

administrativos.  

b) Revisar expedientes presentados por los diferentes Asentamientos 

Humanos (AAHH). Para verificar la información contenida. 

c) Absolver consultas de los usuarios relacionados con la organización 

de expedientes  de reversión de Tierras y otros. 

d) Formular proyectos de contratos o convenios interinstitucionales. 

e) Proyectar resoluciones. 

f) Interpretar y emitir opinión técnica legal en convenios, contratos y 

otros documentos. 

g) Evaluar expedientes administrativos y emitir opinión de carácter 

técnico legal administrativo. 

h) Supervisar el procesamiento de expedientes de carácter técnico legal. 

i) Recepción de documentos: Notificaciones Judiciales, escritos y otros. 

j) Presentación de documentos: escritos ante el Órgano del Poder 

Judicial de la Provincia de Coronel Portillo. 

k) Las demás que le asigne su jefe inmediato 
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REQUISITOS MINIMOS 

 Título Profesional de Abogado(a) 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

6. SECRETARIA III      (ES3 -05- 675 -3) 
 

a) Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y prepara la 

agenda con la documentación respectiva. 

b) Supervisa y ejecuta el  apoyo  especializado en comunicación  oral 

y redacción de un idioma cualquiera  al castellano o viceversa. 

c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 

d) Proponer, orientar  o ejecutar  la aplicación  de normas técnicas 

sobre documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 

especializado, aplicando sistemas de cómputo. 

g) Recepcionar copia de los memorándums destinado a los 

trabajadores del área emitido por la Dirección Regional,  Jefe de 

Personal o Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados. 

h) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su 

custodia, durante su permanencia en la institución. 

i) Las demás que le asigne su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Titulo Superior de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia laboral y Capacitación permanente 
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 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 

 

La Oficina de Planificación y Presupuesto es la encargada de formular y 

evaluar la Política Regional vinculada a la actividad Agraria, bajo el 

enfoque de cadenas productivas en áreas focalizadas. Asimismo, evalúa los 

efectos e impactos que las políticas macroeconómicas han tenido en el 

sector, evaluando los cambios producidos en los escenarios nacionales e 

internacionales. Asesora la Dirección Regional Agraria en la asignación de 

los recursos presupuestales, formula y evalúa el presupuesto de la 

Dirección Regional Agraria- Ucayali, propone normas de alcance Regional, 

evalúa el desarrollo de las acciones de las Unidades Orgánicas 

estructuradas, depende jerárquicamente del (a) Director (a) Regional. 

 

7. DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV (DS6 – 05 – 295 – 4)  

 

a) Asesorar a la Dirección Regional en la formulación, seguimiento y 
evaluación de las estrategias y políticas Regionales, bajo el enfoque de 
Cadenas Productivas. 

b) Formular la política Sectorial Agraria a nivel Regional, orientado a 
incrementar la capacidad competitiva del sector, de manera concertada 

y participativa, y en concordancia con las prioridades Regionales y las 
Políticas Sectoriales Nacionales. 

c) Proponer los planes, programas Proyectos concertadamente con el 
Sector Privado, así como el presupuestos y acciones de racionalización, 
en coordinación con las demás unidades orgánicas. 

d) Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Agrario en el 
ámbito regional de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 
e) Formular proyectos de inversión pública en materia agraria en 

concordancia con las guías metodológicas y manuales técnicos 
aprobados. 
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f) Coordinar, conducir, controlar y evaluar el Proceso Presupuestario 

institucional, conforme a los procedimientos y lineamientos técnicos 
emitidos por el Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

g) Participar en el proceso del Presupuesto Participativo Anual del 
Gobierno Regional de Ucayali. 

h) Conducir el proceso de formulación, seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo Institucional (POI), en base a la información preparada por 

las diferentes unidades orgánicas. Conducir la formulación, 
seguimiento y evaluación del Presupuesto. 

i) Realizar el seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión. 

j) Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo institucional y 
elaborar la Memoria Anual de la Dirección Regional Agraria. 

k) Participar en la elaboración de los Planes Estratégicos de Desarrollo 
Sectorial e Institucional. 

l) Proponer las acciones de Racionalización Administrativa para optimizar 
las funciones de la Dirección Regional y su desarrollo orgánico. 

m) Asesorar a la Dirección Regional Agraria en la asignación de los 

recursos presupuestales. 
n) Formular el programa multianual de inversiones del Sector Público 

Agrario y la priorización de Proyectos. 
o) Conducir el análisis de la evolución y perspectivas de las campañas 

agrícolas. 
p) Conducir acciones relacionadas con la cooperación técnica 

internacional. 

q) Conducir la formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto de 
la Dirección Regional. 

r) Asesorar a la Dirección Regional Agraria, en la asignación de los 
recursos presupuestales. 

s) Participar en la ejecución presupuestal mediante la solicitud y 
distribución de las asignaciones presupuestales Trimestrales, así como 
en lo referente a la ampliación de calendario de compromisos. 

t) Efectuar el seguimiento y control de la ejecución de ingresos y gastos 
de las Unidades Orgánicas estructuradas de la Dirección Regional 

Agraria - Ucayali 
u) Evaluar la ejecución presupuestal de la Dirección Regional. 

v) Coordinar constantemente con las Unidades de Contabilidad, 
Tesorería, Abastecimiento y Servicios Auxiliares para agilizar el flujo 
documentario de la gestión administrativa   

w) Asesorar a la Dirección Regional en la formulación, seguimiento y 
evaluación de la estrategia y políticas sectoriales y regionales. 

x) Elaborar y actualizar los documentos de gestión institucional y 
promover su difusión. 
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y) Fortalecer la gestión institucional mediante el desarrollo de actividades 

de aprendizaje y entrenamiento. 
z) Fortalecer la coordinación entre las agencias agrarias y las diferentes 

dependencias de la Sede principal de la Dirección Regional.  
aa) Evaluar periódicamente el avance del grado de cumplimiento del Plan 

Operativo Institucional. 
bb) Conducir la formulación y la actualización del Manual de Organización 

y Funciones de la Dirección Regional. 
cc) Analizar los informes trimestrales de los avances físicos y financieros 

de los proyectos de inversión. 

dd) Formular las solicitudes de modificación presupuestal del programa de 
inversiones.. 

ee) Monitorear y supervisar la ejecución del o los proyectos del programa 
de inversiones, a través de visitas de campo referidas al avance de las 

metas, de acuerdo estudio definitivo y/o expediente técnico de cada 
proyecto. 

gg)  Las demás que le asigne la Dirección Regional Agraria. 

 
LÍNEAS DE AUTORIDAD 

 

La Oficina de Planificación Agraria depende orgánicamente de la Dirección 

Regional y tiene autoridad con las áreas que integran la oficina. 
 

RELACIONES FUNCIONALES 

El Director de Planificación Agraria mantiene relaciones funcionales con 

las Direcciones, Oficinas  y los demás Órganos de la Dirección Regional  

Sectorial de Agricultura de Ucayali, asimismo realiza acciones conjuntas 

de trabajo. 

 

REQUISITOS  MÍNIMO 

 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en la 

especialidad. 

 Experiencia profesional en el área. 

 Conocimiento de computación e Informática 

 Estar Colegiado y habilitado 
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8.   ECONOMISTA  IV     (EJ6 -20 - 305 - 4) 

 

a) Planificar, dirigir y controlar la ejecución de los planes a corto, 
mediano plazo del desarrollo AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL  en la Región.  
b) Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo del plan de 

trabajo institucional, evaluando el cumplimiento de las metas 
programadas.  

c) Conducir la elaboración  y ejecución de estudios  y diseños de 

metodologías para la formulación  de planes y programas y 
proyectos de desarrollo.  

d)  Dictaminar sobre diversos proyectos  e informes técnicos de 
planificación.  

e) Realizar monitoreo y evaluación de las Agencias Agrarias en el 
ámbito de la Región Ucayali 

f) Elaborar  informes técnicos sobre actividades del sistema de  

Planificación. 
g) Proporcionar apoyo  y asesoramiento en la ejecución de los planes 

operativos. 
h) Analizar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la Directiva 

SNIP vigente, emitiendo opinión técnica.  
i) Representar a la institución en reuniones y comisiones sectoriales. 
j) Emitir informes técnicos especializados. 

k) Asesorar a los funcionarios y dependencias administrativas en 
asuntos de su especialidad. 

l) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su 
custodia, durante su permanencia en la institución. 

m) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en la 

especialidad. 

 Experiencia profesional en el área 

 Conocimiento de computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado 
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 9.  PLANIFICADOR IV  (previsto)                         (EJ6 – 05 – 610-4) 

 

a) Formular, elaborar y proponer las  políticas y estrategias para la 

promoción y el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

b) Elaborar Planes, Programas y Presupuestos relativos  a las 

actividades Agrarias y pecuarias.  

c) Realizar la evaluación físico financiero de la Ejecución presupuestal 

de los órganos componentes de la Dirección Regional, así como de 

los Proyectos de inversión que ejecuta la DRSAU. 

d) Supervisar las actividades agropecuarias. 

e) Formular y proponer convenios con las Instituciones Públicas, 

Privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

f) Promover la ejecución de Programas y acciones de capacitación y 

perfeccionamiento Profesional y técnico dentro del ámbito regional. 

g) Efectuar las coordinaciones  interinstitucionales a fin de propiciar 

el desarrollo de la  Agricultura.  

h) Presentar mensualmente los avances físicos y financieros de las 

actividades Agropecuarias. 

i) Formular el Plan de trabajo Institucional de la Dirección regional 

Sectorial de agricultura 

j) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

k) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados 

con la especialidad. 

 Experiencia en conducción de Programas de Planificación para el 

Desarrollo. 

 Alguna experiencia en labores de personal. 
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10. ESPECIALISTA EN FINANZAS I   (EJ3 -20-  -360 - 1) 

 

a) Formular, elaborar y evaluar el presupuesto Anual de 

Funcionamiento de la Dirección Regional sectorial de Agricultura de 

Ucayali, en coordinación con la Oficina de Administración 

b) Formular, elaborar y evaluar el presupuesto Analítico Anual de 

Ingresos Propios de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de 

Ucayali. 

c) Elaborar modificaciones Presupuestales  

d) Analizar estados e informes financieros y sugerir modificaciones. 

e) Estudiar y orientar la aplicación de normas y procedimientos de 

finanzas, inversión pública o presupuesto. 

f) Elaborar el cierre presupuestal del presupuesto de Financiamiento 

g) Presentar la Información de la Evaluación Trimestral sobre la 

ejecución presupuestal de la Dirección Regional sectorial de 

Agricultura Ucayali 

h) Intervenir en las reprogramaciones y ampliaciones financieras. 

i) Las demás que le asigne el Jefe inmediato.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en la 

especialidad. 

 Experiencia profesional en el área 

 Conocimiento de computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

11.    SECRETARIA III    (ES3 -05- 675-3)  

 

a) Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y prepara la 

agenda con la documentación respectiva. 



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 31 
 

 

b) Supervisa y ejecuta el  apoyo  especializado en comunicación  oral 

y redacción de un idioma  al castellano o viceversa. 

c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 

d) Proponer, orientar  o ejecutar  la aplicación  de normas técnicas 

sobre documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 

especializado, aplicando sistemas de cómputo. 

g) Recepcionar copia de los memorándums destinado a los 

trabajadores del área emitido por la Dirección Regional,  Jefe de 

Personal o Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados. 

h) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su 

custodia, durante su permanencia en la institución. 

i) Las demás que le asigne el Jefe inmediato 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Titulo Superior de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia laboral y Capacitación permanente 

 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 
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CAPITULO III 

ÓRGANOS  DE APOYO 

 
OFICINA DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMATICA 

 
La Oficina de Estadística e Información Agraria, es el Órgano encargado 

del diseño metodológico, monitoreo, evaluación, producción, análisis y 

difusión de la Información Agraria, que sea confiable, útil y oportuna, para 

la toma de decisiones de la Dirección Regional, los Agentes económicos y la 

coordinación e integración del desarrollo de los Sistemas y recursos 

informáticos de la Región y del País. 

 

Así mismo establece mecanismos concertados con las organizaciones de 

productores para el mejoramiento de la calidad de la información. 

Finalmente mantener informado a la Dirección Regional y demás entidades 

que la requieran acerca de la situación y perspectivas de la producción 

agropecuaria y actividades afines y/ complementarias. 

 

12. DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL IV  (DS6-05-290-4) 

 

a) Elaborar el Plan Quinquenal de Estadísticas Agropecuaria y los 
planes anuales de estadísticas continuas para el seguimiento de las 

principales variables agro económicas. 
b) Diseñar e implementar estrategias estadísticas y metodologías para 

la producción de información confiable sobre las principales 

variables agro económicas. Llevar a cabo directamente o a través de 
terceros las encuestas, estudios de casos u otros métodos de 

investigación para la obtención de la información. Asimismo, 
participar en los censos y encuestas de carácter sectorial que realiza 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
c) Asesorar a la Dirección Regional y coordinar con otros órganos del 

sector y entidades cooperantes en la formulación de los planes de 

desarrollo de sistemas y de equipamiento informático, así como 
administrar los recursos informáticos de la Dirección Regional. 
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d) Integrar, analizar y difundir la información relevante generada en el 

sector, de manera oportuna y por medios adecuados, tales como 
intenciones de siembras de los productores agrarios, seguimiento de 

la evolución de la campaña agrícola, generar estadísticas de cultivos 
y crianzas, previsiones de siembras y cosechas,  

estadísticas de producción y precios, estudios, investigación, 
proyectos, información técnica de financiamiento y otros, que 

faciliten la toma de decisiones de los agentes económicos. 
e) Asegurar la disponibilidad de información estadística y económica 

consistente y oportuna de la actividad agraria en el ámbito regional. 

f) Establecer mecanismos y programas de mejoramiento de la calidad 
de la información con participación de organizaciones de 

productores agrarios, juntas de usuarios y otras instancias 
representativas de la sociedad civil. 

g) Generar la información y bases de datos necesarias para un 
adecuado seguimiento del desarrollo de las cadenas productivas de 
los cultivos y crianzas más significativos. 

h) Administrar el centro de información agraria  de la Dirección 
Regional, así como otros servicios de información del sector como del 

Sistema Integrado de Estadística Agraria-SIEA. 
i) Proponer a la Dirección Regional mecanismos de transparencia de la 

gestión, utilizando medios informáticos y otros. 
j) Desarrollar estrategias de comunicación que permitan llegar 

adecuadamente con información básica a diferentes grupos objetivo 

tales como pequeños agricultores, organizaciones de productores, 
inversionistas, investigadores y otros. 

k) Coordinar con la Oficina de Planificación Agraria, los estudios e 
investigaciones necesarios para el planeamiento sectorial. 

l) Determinar e integrar las necesidades de información estadística de 
la Dirección Regional y a su vez elaborar y manejar el archivo que 
contenga la información de acontecimientos de mayor impacto 

ocurridos en el sector. 
m) Consolidar y coordinar la recopilación y acopio de la información 

estadística agraria que produzcan las unidades conformantes de la 
Dirección Regional, para ser proporcionada al Sistema  Integrado de 

Estadística Agraria – SIEA. 
n) Analizar, Consolidar, consistenciar y validar las estadísticas del 

sector a nivel de la jurisdicción. 

o) Monitorear las siembras, cosechas y las ocurrencias agroclimáticas. 
Evaluar el comportamiento agroclimático de la región en 

concordancia con SENAMHI. 
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p) Difundir el comportamiento de las campañas agrícolas de las 

diferentes instancias del sector. 
q) Establecer las metodologías de información estadística agrícola y 

pecuaria, capacitar a los jefes de sedes agrarias sobre dichas 
metodologías. 

r) Ejecutar encuestas u otros estudios estadísticos del sector 
directamente o a través de las sedes agrarias, con la finalidad de 

para facilitar el proceso de toma de decisiones de los productores 
agropecuarios y demás agentes económicos, en concordancia con los 
lineamientos de política sectorial. 

s) Informar y orientar al público usuario en los servicios que presta la 
Dirección Regional, así como administrar centros de documentación 

para brindar servicios de información a nivel regional en 
concordancia con el SIAG. 

t) Difundir las actividades internas y/o externas que realiza la 
Dirección Regional, Administrar y mantener actualizado los Portales 
Regionales Agrarios de los Gobiernos Regionales. 

u) Apoyar dentro del ámbito de su competencia los eventos regionales, 
nacionales e internacionales organizados por la Dirección Regional o 

en los que ésta interviene. 
v) Organizar las Ceremonias y otros eventos a cargo de la Dirección 

Regional. 
w) Organizar conferencias y/o ruedas de prensa cuando el tema a 

tratar concite interés para la opinión pública. 

x) Organizar y mantener registros actualizados el directorio de los 
medios de comunicación. 

y) Formular, ejecutar y evaluar planes anuales para la actividad de 
información agraria regional en concordancia con los Planes 

Operativos de la DGIA. 
z) Proponer, evaluar y adoptar tecnologías que fortalezcan el SIAG. 
aa) Proporcionar asistencia técnica en informática en el ámbito de las 

Agencias Agrarias. 
bb) Fortalecer y mantener la infraestructura física y tecnológica 

correspondiente a la Dirección Regional. 
cc) Las demás que le asigne la Dirección Regional Agraria. 

 
LINEA DE AUTORIDAD 

 

La Oficina de Estadística e Información Agraria depende orgánicamente de 

la Dirección Regional y tiene autoridad sobre las áreas que lo conforman. 
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RELACIONES FUNCIONALES 

 

El Director de Estadística e Información Agraria mantiene relaciones 

funcionales con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección 

Regional así mismo realiza acciones conjuntas de trabajo   

 

REQUISITOS  MÍNIMOS 

 Título profesional Universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional  en el área. 

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y Habilitado. 

 
13. INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIA IV. (EJ6 -45-  440 - 4) 
 

l) Formular, elaborar y proponer las  políticas y estrategias para la 

promoción y el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

m) Elaborar Planes, Programas y Presupuestos relativos  a las 

actividades Agrarias y pecuarias.  

n) Otorgar los derechos correspondientes a las personas naturales y 

jurídicas para el desarrollo del  sector agrario. 

o) Supervisar las actividades agropecuarias. 

p) Formular y proponer convenios con las Instituciones Públicas, 

Privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

q) Promover la ejecución de Programas y acciones de capacitación y 

perfeccionamiento Profesional y técnico dentro del ámbito regional. 

r) Efectuar las coordinaciones  interinstitucionales a fin de propiciar 

el desarrollo de la  Agricultura.  

s) Presentar mensualmente los avances físicos y financieros de las 

actividades Agropecuarias. 

  



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 36 
 

t) Mantener actualizado el Catastro Agrícola. 

u) Analizar estudios y aportar información clasificada para elaborar 

proyectos de desarrollo e inversión por parte de los organismos  

autorizados. 

v) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

w) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

14 - 15. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III                   (T5 – 05 – 707 – 3)  

 

l) Ejecutar labores de apoyo en la evaluación de expedientes de 

servicios de estadística e información agraria. 

m) Revisar expedientes presentados por empresas agrarias, gremios y 

asociaciones agrarias constituidas para verificar la información 

contenida. 

n) Absolver consultas de los usuarios relacionados con la organización 

de expedientes agrarios para su presentación ante los órganos y 

entidades correspondientes. 

o) Elaborar informes técnicos relacionados con su actividad. 

p) Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los 

sistemas administrativos de apoyo. 
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q) Analizar y emitir opiniones técnicas sobre expedientes técnicos 

puestos a su consideración. 
r) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y 

comisiones de trabajo. 
s) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 

t) Participar en la programación de actividades técnicos-
administrativos en reuniones y comisiones de trabajo. 

u) Participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos 
murales y otros materiales de divulgación, comunicación e 
información. 

v) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 
durante su permanencia en la institución. 

w) Las demás que le asigne el jefe inmediato. 
 

REQUISITOS MINIMOS 
 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 
 

16.  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV  (previsto)(EJ6 – 05 – 338 -4) 
 

a) Administra el acervo documentario y patrimonial de la Oficina, así 

como otros servicios de información, tales como el INTERNET. 
b) Planifica y dirige la Programación, ejecución y evaluación de las 

actividades que realiza la Oficina, así como brindar información de 
las mismas. 

c) Propone actividades  relacionadas a la producción agropecuaria. 
d) Elabora el plan de trabajo de la Oficina en coordinación con todas 

las áreas y Profesionales de la Oficina. 

e) Coordina con las Agencias agrarias los trabajos relacionados a la 
actividad estadística. 

f) Analiza la documentación y emite opinión técnica en caso lo 
requiera la Dirección de la Oficina. 

g) Dirige, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de 
proyectos técnicos de su especialidad. 

h) Asesorar y absolver consultas técnico administrativas y sobre la 

normatividad del área. 
i) Efectuar labores de capacitación y adiestramiento 

j) Preparar informes técnicos relacionados con su especialidad 
k) Las demás que le asigne el jefe inmediato. 
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REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

 Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados   

con la especialidad. 

 Experiencia en la conducción de programas de la especialidad. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Alguna experiencia en la conducción de personal. 

 
 

17.  SECRETARIA II     (ES2 -05- 675 -2) 

 

a) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 

b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales 
c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 
d) Proponer, orientar  o ejecutar  la aplicación  de normas técnicas 

sobre documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 
e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 
especializado, aplicando sistemas de cómputo. 

g) Recepcionar copia de los memorándums destinado a los 
trabajadores del área emitido por la Dirección Regional,  Jefe de 

Personal o Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados. 
h) Coordinar reuniones y concertar citas. 
i) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 
j) Otras funciones que sean asignadas por el Director de Estadística 

Agraria e Informática. 
 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Estudio  Superior de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia laboral y Capacitación permanente 

 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 

 

 

  



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 39 
 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

La Oficina de Administración es el órgano de apoyo  encargado de dirigir, 

ejecutar, y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de 

Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio y Tecnología 

de la Información de la Dirección Regional  de Agricultura de Ucayali. 

  

18. DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO IV  (DS6–05 –295 – 4) 

 

a) Programar, dirigir y coordinar las actividades propias de los 

Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, 

Patrimonio y Tecnología de la Información. 

b) Mantener estrecha coordinación con la oficina  de planificación y   

presupuesto en los aspectos relacionados con la programación, 

formulación evaluación presupuestal. 

c) Proponer el nombramiento, contratación promoción o cese del 

personal de la Dirección Regional, así como el otorgamiento de 
estímulo o aplicaciones de sanciones. 

 

d) Verificar y comprobar que los documentos enviados y 

recepcionados para sus respectivos trámites, reúnan las 

condiciones requeridas   para su atención  según las normas del 

sistema administrativo interno. 

e) Elaborar y presentar a la Dirección Regional informes de carácter 

técnico en cuanto a las acciones del sistema administrativo  a su 

cargo para optimizar la toma de decisiones.  

f) Establecer,  actualizar y supervisar la correcta aplicación de las 

normas legales y Directivas Vigentes  para administrar el 

potencial humano y de los recursos de contabilidad y tesorería.    
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g) Preparar y/o integrar comisiones para la formulación de políticas 

relacionadas con el sistema  de administración y participar en 

Los procesos de formulación del presupuesto anual.  

h) Administrar y supervisar los fondos y valores financieros de la 

Dirección Regional, así como administrar el inventario de los 

bienes y muebles de la Dirección Regional  Sectorial de 

Agricultura de Ucayali. 

i) Proponer la aprobación  del Presupuesto Analítico del Personal. 

j) Proponer  la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura 

de Ucayali.  

k) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su 

custodia, durante su permanencia en la institución. 

l) Apoyar a la Unidad de Contabilidad en la elaboración mensual, 

trimestral, semestral y anual de los EE.FF. 

m) Apoyo en las conciliaciones contable/financiera. 

n) Otras funciones que sean asignadas por el Director Regional. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

La Oficina de Administración depende orgánicamente de la Dirección 

Regional y tiene autoridad en las oficinas que conforman el Órgano de 

Apoyo. 

 

 

RELACIONES FUNCIONALES 

El Director de Administración mantiene relaciones funcionales con las 

Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección Regional, así mismo 

realiza acciones conjuntas de trabajo.   
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REQUISITOS  MÍNIMOS 

 

 Título profesional Universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional  en el área. 

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

19. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV.   (EJ -05-  338 - 4) 

 

a. Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de 

procesos técnico de los sistemas administrativos respectivos. 

b. Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando 

los resultados y proponiendo las modificaciones y/o actualización 

correspondientes. 

c.   Asesorar a los sistemas administrativos de la institución y 

absolver consultas de carácter integral. 

d. Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de 

proyectos técnicos de su especialidad. 

e.   Representar a la institución en reuniones y comisiones de carácter 

multisectorial u otros tipos de eventos relacionados al sector. 

f.   Presentar informes técnicos relacionados con su especialidad. 

g. Otras actividades que le asigne el Director de Administración 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
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20. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III.    (EJ5 -05-  338 - 3) 

 

a. Supervisar y dirigir la aplicación de los procesos técnico de los 

sistemas administrativos respectivos. 

b. Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, 

reglamentos, directivas y otros relacionados con las actividades del 

sector y su especialidad. 

c. Asesorar y absolver consultas técnico – administrativo sobre la 

normatividad de las funciones institucionales. 

d. Programar y dirigir estudios e investigaciones sobre reformas de 

métodos y procedimientos, reglamentos, directivas y otros 

relacionados con las funciones institucionales. 

e. Dirigir y controlar la programación y ejecución de las actividades 

del área respectiva. 

f. Efectuar labores de capacitación y adiestramiento. 

g. Representar a la institución en reuniones y comisiones sectoriales. 

h. Emitir informes técnicos especializados.  

i. Otras actividades que le asigne el Director de Promoción y 

Competitividad Agraria. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Capacitación especializada en el área. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
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21. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II  (EJ4 -05-  -338 - 2) 

 

a) Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema 

administrativo respectivo y evaluar su ejecución. 

b) Proponer normas y procedimientos técnicos. 

c) Asesorar en aspectos de su especialidad. 

d) Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la 

normatividad y emitir informes técnicos. 

e) Coordinar la programación de actividades. 

f) Efectuar charlas y exposiciones relacionadas con su especialidad. 

g) Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 

h) Diseñar, editar e imprimir las publicaciones relacionados al trabajo 

que realizan las diferentes Unidades Orgánicas de la DRAU. 

i) Apoyar en la difusión de los diferentes tipos de información 

relacionados a las actividades propias de la DRSAU.  

j) Otras funciones que sean asignadas por el Director de 

Administración. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en la 

especialidad. 

 Experiencia profesional en el área 

 Conocimiento de computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
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22. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I  (EJ3 -05-  -338 - 1) 

 

a) Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnico proponiendo 

metodologías de trabajo, normas y procedimientos de los sistemas de 

Personal, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y Tecnología de la 

información. 

b) Resolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 

c) Clasificar la documentación contable y/o ejecutar el proceso de 

evaluación. 

d) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes 

respectivos. 

e) Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de 

documentos que ingresan o salen de la dependencia. 

f) Participar en la programación de actividades. 

g) Otras funciones que sean asignadas por el Director de Administración. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en la 

especialidad. 

 Experiencia profesional en el área 

 Conocimiento de computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
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23 – 24  TÉCNICO ADMINISTRATIVO III           (ES5 – 05 – 707 – 3)  

 

a) Ejecutar labores de apoyo en la evaluación de expedientes de 

servicios agrarios. 

b) Revisar expedientes presentados por empresas agrarias, gremios y 

asociaciones agrarias constituidas para verificar la información 

contenida. 

c) Absolver consultas de los usuarios relacionados con la 

organización de expedientes agrarios para su presentación ante los 

órganos y entidades correspondientes. 

d) Verificar y controlar el desarrollo de programas de reinversión 

aprobados. 

e) Elaborar informes técnicos relacionados con su actividad. 

f) Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los 

sistemas administrativos de apoyo. 

g) Analizar y emitir opiniones técnicas sobre expedientes técnicos 

puestos a su consideración. 

h) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y 

comisiones de trabajo. 

i) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 

j) Participar en la programación de actividades técnicos-

administrativos en reuniones y comisiones de trabajo. 

k) Participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos 

murales y otros materiales de divulgación, comunicación e 

información. 

l) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su 

custodia, durante su permanencia en la institución. 

m) Otras actividades que le asigne el Director de Administración. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

25 –  TÉCNICO ADMINISTRATIVO II                 (ES4 – 05 – 707 – 2)  

 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y 

procedimientos técnicos. 

c) Emitir opinión técnica de expedientes. 

d) Verificar procedimientos técnicos relacionados a la actividad agraria y emitir 

informes respectivos. 

e) Recepcionar y almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, 

solicitando su reposición.  

f) Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación. 

g) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 

h) Dar información relativa al área de su competencia. 

i) Otras actividades que le asigne el Director de Administración. 

j) Mantener actualizado el margesí de bienes, enseres e inmuebles de la 

D.R.S.A.U 

k) Coordinar la contratación de seguros para los bienes patrimoniales de la 

institución. 

l) Llevar el control de altas y bajas de los bienes del activo fijo. 

m) Otras actividades que le asigne el Director de Administración. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

26   TECNICO ADMINISTRATIVO I (ES3-05-707-1) 
 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y 

archivo de documentos técnicos. 

b) Ejecutar y verificarla actualización de registros, fichas y documentos 

técnico en las áreas de los sistemas administrativos. 

c) Coordinar actividades administrativas sencillas. 

d) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 

e) Recopilar y preparar información para estudios de investigaciones. 

f) Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 

g) Puede corresponderle elaborar en la programación de actividades técnico –

administrativas y en reuniones de trabajo. 

h) Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y 

procedimientos.   

i) Otras actividades que le asigne el Director de Administración. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

27  TÉCNICO ADMINISTRATIVO II                 (ES4 – 05 – 707 – 2)  

 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 

documentario. 
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b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 

c) Emitir opinión técnica de expedientes. 

d) Verificar procedimientos técnicos relacionados a la actividad agraria y 

emitir informes respectivos. 

e) Recepcionar y almacenar, entregar o inventariar materiales y 

equipos, solicitando su reposición.  

f) Registrar operaciones contables y preparar balances de 

comprobación. 

g) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de 

su competencia. 

h) Dar información relativa al área de su competencia. 

i) Otras actividades que le asigne el Director de Administración. 

j) Mantener actualizado el margesí de bienes, enseres e inmuebles de la 

D.R.S.A.U 

k) Coordinar la contratación de seguros para los bienes patrimoniales de la 

institución. 

l) Llevar el control de altas y bajas de los bienes del activo fijo. 

m) Otras actividades que le asigne el Director de Administración. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

28. SECRETARIA IV      (ES4 -05- 675 -4) 

 

a) Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y prepara la agenda 

con la documentación respectiva. 
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b) Supervisa y ejecuta el  apoyo  especializado en comunicación  oral y 

redacción de un idioma  al castellano o viceversa. 

c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 

d) Proponer, orientar  o ejecutar  la aplicación  de normas técnicas 

sobre documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 
e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 

especializado, aplicando sistemas de cómputo. 

g) Recepcionar copia de los memorándums destinado a los 

trabajadores del área emitido por la Dirección Regional,  Jefe de 

Personal o Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados. 

h) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

i) Otras funciones que sean asignadas por el Director de 

Administración. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Titulo Superior de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia laboral y Capacitación permanente 

 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 

 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD AGRARIA 

 

Encargada de facilitar a los productores organizados a nivel Regional la 

convocatoria o concertación de servicios de los organismos Públicos, 

Organismos no Gubernamentales y Empresas Privadas con la  finalidad de 
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contribuir al logro de la rentabilidad de sus actividades Económicas y de la 

Cadena productiva en la que intervienen. 

 

29. DIRECTOR  PROGRAMA SECTORIAL IV  (DS6 – 05 – 290 – 4) 

 

a) Proponer a la Dirección Regional las políticas e instrumentos que 
faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de 
las cadenas productivas, basado en el incremento sostenido de la 

productividad, rentabilidad y competitividad, en coordinación 
con la Oficina de Planificación Agraria y las demás dependencias 

pertinentes del sector. 
b) Diseñar y supervisar la actualización de la base de datos de las 

principales cadenas productivas de los principales cultivos y 
crianzas,  organizar y conducir una red de enlace con los 
órganos, proyectos y Organismos Públicos descentralizados de 

las Agencias Agrarias, que prestan servicios a los productores 
agrarios organizados y con otros organismos del sector público y 

no gubernamentales y con entes privados. 
c) Apoyar a las Agencias Agrarias en la convocatoria y concertación 

con las  diversas instituciones y empresas de servicios 
reinsertándolas a las cadenas productivas más significativas. 

d) Apoyar a las Agencias Agrarias  para que cumplan con su rol de 

agentes promotores de acuerdos y/o contratos, especialmente, de 
las cadenas productivas más significativas ubicadas en su 

jurisdicción. 
e) Apoyar la comercialización en base a la información de mercado 

y tecnología, así como elaborar propuestas y difundir normas 
técnicas regionales de comercialización de productos agrarios. 

f) Promover el desarrollo de la agroindustria y la calidad, según 

términos de referencia de los estudios de comercialización y 
exigencias del mercado. 

g) Implementar estrategias de promoción del consumo de productos 
agrarios regionales, promoviendo alianzas estratégicas 

institucionales para el fortalecimiento de la actividad agraria y 
pecuaria. 

h) Apoyar a las Agencias Agrarias, en la formulación de propuestas 

de mecanismos de integración a la actividad agraria  a nivel de 
cuenca con los gobiernos locales, área rural y urbana, a partir 

del conocimiento especializado de las cadenas productivas más 
significativas. 

  



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 51 
 

i) Facilitar el acceso de los productores agrarios a los mercados 

regionales, nacionales e internacionales en concordancia con los 
procesos de negociación comercial, a través del CERX Ucayali 

y/o la DIRCETUR, cuando corresponda. 
j) Promover la asociatividad de los agentes económicos agrarios. 

k) Aprobar y Ejecutar el Plan Operativo Institucional según su 
competencia. 

l) Promover la competitividad de los productores agrarios, en 
términos de asociatividad, producción, transformación y 
comercialización de productos agrarios. 

m) Identificar los requerimientos de asesoría técnica y propiciar la 
implementación de paquetes tecnológicos para elevar la 

productividad agraria tanto agrícola como pecuaria.      
n) Asistir a las organizaciones agrarias para que dispongan de un 

plan de negocios de corto y largo plazo. 
o) Participar en la elaboración del Plan Regional de Extensión 

Agraria para la Competitividad priorizando los aspectos en 

sanidad agraria. 
p) Conducir y socializar el Registro de Entidades Asociativas 

Agrarias. 
q) Diseñar el Plan de Capacitación y Acompañamiento a los 

pequeños productores agrarios en coordinación con las agencias 
Agrarias con el objeto de lograr unidades productivas 
sostenibles. 

r) Establecer los lineamientos para la formulación de convenios y/o 
contratos que hagan viable la relación entre los productores 

agrarios, los agentes económicos y otros de las cadenas 
productivas de los principales cultivos de la Región Ucayali. 

s) Diseñar u supervisar las actualización de la base de datos de las 
principales cadenas productivas en coordinación con la OEIA, así 
como organizar y conducir una red de enlace con proyectos, 

Órganos Adscritos Descentralizados del MINAG, ONG’s, y entes 
privados que prestan servicios a los productores agrarios. 

t) Promover la conformación y sostenibilidad de las mesas de 
diálogo y concertación Público – Privada para articular al 

mercado de bienes y servicios, promoviendo su inserción al 
CERX Ucayali de aquéllas que tengan oferta exportable.  

u) Promover el desarrollo de eventos agrarios, agroindustriales y 

artesanales. 
v) Fomentar la investigación participativa, de tecnología y extensión 

agraria. 
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w) Asesorar, supervisar y promover el desarrollo, conservación, 

manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos.   
x) Identificar oportunidades de mercado para productos agrarios en 

coordinación con la DIRCETUR Ucayali y/o MINCETUR, para 
conocimiento de las organizaciones agrarias. 

y) Identificar la oferta y diseñar estrategias de promoción de 
productos agrarios en el mercado regional, nacional e 

internacional, en coordinación con el CERX Ucayali y demás 
instituciones involucradas. 

z) Evaluar los efectos de los acuerdos comerciales en la oferta y 

demanda de productos agrarios, a fin de que se tomen las 
medidas pertinentes en favor de la producción nacional. 

aa) Brindar información de experiencias exitosas de agro negocios y 
del mercadeo agrario y asimismo, advertir sobre posibles riesgos 

y fluctuaciones del mercado. 
bb) Promover la adopción de buenas prácticas agrícolas así como los 

procesos de certificación, para la mejora de la competitividad, así 

incentivar la agricultura orgánica. 
cc) Propiciar la implementación de un centro especializado en 

custodia y actualización de documentación de negocios y 
mercados agrarios utilizando la información que proporciona el 

sector Comercio Exterior y sus órganos descentralizados tales 
como PROMPERU, Programa BIOCOMERCIO, y otros. 

dd) Promover alianzas estratégicas institucionales para el 

fortalecimiento de la actividad agraria. 
ee) Concertar acciones para fomento de la inversión privada y la 

organización de productores en el sector agrario en el ámbito 
regional. 

ff) Efectuar la evaluación de siembras y cosechas de las campañas 
agrícolas y análisis  de perspectivas de los cultivos priorizados 
a nivel regional. 

gg) Resolver las limitaciones y problemas identificados en las 
cadenas productivas de los principales cultivos y crianzas. 

hh) Promover e implementar una red de enlace de ámbito regional de 
la plataforma de servicio del Sector Público Agrario y articulado a 

las necesidades de las cadenas productivas de la región. 
ii) Promover y  fortalecer el desarrollo de los productores 

organizados en cadenas productivas para favorecer su 

articulación al mercado. 
jj) Supervisar y evaluar la actualización de la base de datos y de la 

prestación de servicios a través de la red de enlace. 
kk) Identificar y actualizar la base de las instituciones públicas y 

privadas que presten servicios a los productores organizados. 
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ll) Realizar campañas de difusión de la estrategia nacional de 
seguridad alimentaria a nivel regional. 

mm) Evaluar y consolidar los resultados del Plan de Capacitación, asistencia 
Técnica y Transferencia Tecnológica en cada gobierno local, asimismo 
mantener actualizada la base de datos regional. 

nn) Las demás que se asigne el Director Regional de Agricultura. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD 

 

La Dirección de Promoción y Competitividad Agraria depende 

orgánicamente de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali 

y tiene autoridad con las áreas que integran la Dirección. 

 

RELACIONES FUNCIONALES  

El Director de Promoción y Competitividad Agraria mantiene relaciones 

funcionales con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección 

Regional, así mismo realiza acciones conjuntas de trabajo.   

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título Profesional universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional.    

 Conocimiento de computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

30. ESPECIAL. EN PROMOCION AGRARIA IV  (previsto) (EJ6-45-440-4) 

 

a) Asesorar en el diseño, implementación y evaluación de planes de 

acción para las cadenas productivas en el campo agropecuario. 

b) Supervisar y controlar programas de promoción, desarrollo,  

asistencia y protección agropecuaria. 
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c) Planificar y dirigir las actividades para la organización empresarial 

de los productores agrarios. 

d) Supervisar y evaluar las acciones tendentes a mejorar la gestión de 

las organizaciones agrarias. 

e) Asesorar en la identificación y formulación de perfiles de proyectos 

productivos agrarios rentables. 

f) Evaluar programas de investigación, emitiendo opinión técnica. 

g) Asesorar y emitir opinión técnica sobre proyectos de promoción 

agropecuaria. 

h) Supervisar el Plan de Trabajo de Promoción Agraria.  

i) Participar en la conformación de cadenas Productivas. 

j) Realizar acciones tendentes al fortalecimiento organizativo 

institucional de las organizaciones de Productores Agrarios. 

k) Promover la articulación de los agentes económicos agrarios con la 

participación de instituciones públicas y privadas.  

l) Promover la transformación, comercialización, exportación y 

consumos naturales y agroindustriales de la región. 

m) Apoyar en la convocatoria y concertación con las instituciones 

públicas y privadas de servicios financieros para contribuir  a la 

solución de los problemas de los productores organizados. 

n) Supervisar las actividades de promoción agraria. 

o) Las demás que le asigne el jefe inmediato. 

 
31. ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN AGRARIA IV  (EJ6 – 45 – 440 – 4) 

 
a) Asesorar en el diseño, implementación y evaluación de planes de 

acción para las cadenas productivas en el campo agropecuario. 

b) Supervisar y controlar programas de promoción, desarrollo, 

asistencia y protección agropecuaria. 

  



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 55 
 

 

c) Planificar y dirigir las actividades para la organización empresarial 

de los productores agrarios. 

d) Supervisar y evaluar las acciones tendentes a mejorar la gestión de 

las organizaciones agrarias. 

e) Asesorar en la identificación y formulación de perfiles de proyectos 

productivos agrarios rentables. 

f) Evaluar programas de investigación, emitiendo opinión técnica. 

g) Asesorar y emitir opinión técnica sobre proyectos de promoción 

agropecuaria. 

h) Supervisar el Plan de Trabajo de Promoción Agraria. 

i) Participar en la conformación de cadenas Productivas. 

j) Realizar acciones tendentes al fortalecimiento organizativo 

institucional de las organizaciones de Productores Agrarios. 

k) Promover la articulación de los agentes económicos agrarios con la 

participación de instituciones públicas y privadas. 

l) Promover la transformación, comercialización, exportación y 

consumos naturales y agroindustriales de la región. 

m) Apoyar en la convocatoria y concertación con las instituciones 

públicas y privadas de servicios financieros para contribuir  a la 

solución de los problemas de los productores organizados. 

n) Supervisar las actividades de promoción agraria. 

o) Las demás que le asigne el jefe inmediato. 

 

32- 33 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV  (previsto)  (EJ6 – 05 – 338 – 4) 

a)   Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de 
procesos técnicos de los   sistemas administrativos respectivos. 

b) Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los 
resultados y proponiendo las modificaciones y/o actualización 

correspondiente. 
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c) Asesorar a los sistemas administrativos de la institución y absolver 

consultas de carácter integral. 
d) Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de 

proyectos técnicos de su especialidad. 
e) Presentar informes técnicos relacionados con su especialidad. 

f) Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
. Título Profesional Universitario. 

. Experiencia en actividades de la Especialidad. 

. Conocimiento de computación e informática 

. Capacitación especializada en el área. 

. Estar Colegiado y habilitado. 
 

 
34 - 35. ESPECIALISTA ADMINISTRTIVO III (previsto)(EJ5 – 05 – 338 – 3) 

 
a) Supervisar y dirigir la aplicación de los procesos técnico de los 

sistemas administrativos respectivos. 
b) Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, 

reglamentos, directivas y otros relacionados con las actividades del 
sector y su especialidad. 

c) Asesorar y absolver consultas técnico – administrativo sobre la 
normatividad de las funciones institucionales. 

d) Programar y dirigir estudios e investigaciones sobre reformas de 
métodos y procedimientos, reglamentos, directivas y otros 
relacionados con las funciones Institucionales. 

e) Dirigir y controlar la programación y ejecución de las actividades del 
área respectiva. 

f) Efectuar labores de capacitación y adiestramiento. 
g) Representar a la Dirección de Promoción y Competitividad en 

reuniones y comisiones de la DRSAU. 
h) Remitir informes técnicos especializados. 
i) Las demás que le asigne el Jefe inmediato superior. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

 Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados 
con la especialidad. 

 Experiencia Profesional en el área. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
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36. INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIA III. (EJ5 -45-  440 - 3) 

 

a) Apoyo para elaborar y proponer las  políticas y estrategias para la 

promoción y el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

b) Apoyo para elaborar Planes, Programas y Presupuestos relativos  a 

las actividades Agrarias y pecuarias.  

c) Proponer  y apoyar en la supervisión de la normatividad  para el 

desarrollo de la actividad Agropecuaria, aprovechamiento 

responsablemente los recursos agropecuarios.  

d) Supervisar las actividades agropecuarias. 

e) Formular y proponer convenios con las Instituciones Públicas, 

Privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

f) Apoyo en la promoción para la ejecución de Programas y acciones 

de capacitación y perfeccionamiento Profesional y técnico. 

g) Efectuar las coordinaciones  interinstitucionales a fin de propiciar 

el desarrollo de la  Agricultura.  

h) Analizar estudios y aportar información clasificada para elaborar 

proyectos de desarrollo e inversión por parte de los organismos  

autorizados. 

i) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la Institución 

j) Cumplir otras funciones asignadas por el  Director de Promoción y 

Competitividad Agraria  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 

 

 La Dirección de Servicios a la Producción es la encargada de proponer las 

políticas públicas, la estrategia y los planes orientados al fomento del 

desarrollo de la infraestructura de mecanización, Recursos Hídricos, obras 

de Infraestructura de Riego, Suelos y en concordancia con la Política  

Nacional del Ambiente. 

 
37. DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL IV       (DS6 – 05 – 290 –4) 

 

a) Proponer a la Alta Dirección, políticas Sectoriales sobre el desarrollo 

de la Infraestructura de Riego, Mecanización, Obras de 

infraestructura, suelos, en coordinación con la Oficina de 

Planificación y efectuar el seguimiento y evaluación de las mismas. 

b) Dirige, supervisa y evalúa al personal directivo, profesional y técnico 

de la Dirección de Servicios a la Producción. 

c) Participa en la gestión sostenible del recurso Hídrico en el marco de 

las entidades de Cuencas  y las políticas de la Autoridad Nacional de 

Aguas. 

d) Administra la asignación, operación de la maquinaria agrícola, 

agroindustrial y pesada de la DRSAU. 

e) Asesorar y promover el manejo adecuado del recurso suelo a través 

de las Agencias Agrarias a nivel Regional. 

f) Promover el perfeccionamiento de Procesos Técnicos que garanticen 

el aprovechamiento de los recursos Hídricos en las actividades 

agrícolas a nivel Regional. 
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g) Promover y ejecutar programas de Capacitación a los usuarios con 

fines agrícolas en temas de aprovechamiento y conservación 

sostenible del recurso suelo a nivel regional. 

h) Identificar y priorizar las necesidades de ejecución de obras de 

Infraestructura Agrarias. 

i) Promover la Asistencia Técnica en Sanidad Agraria a través de las 

Agencias Agrarias en coordinación con la DPCA. 

j) Presentar los términos de Referencia  en coordinación con la oficina 

de Planificación, identificando y priorizando las necesidades  de 

ejecución de obras de infraestructura Agraria, promoviendo la 

formulación de los Proyectos a nivel de Pre inversión Pública.  

k) Revisar el Plan Anual de trabajo a ejecutarse en el ámbito de su 

competencia, que será previamente visado y aprobado por el Director 

Regional Sectorial de Agricultura.  

l) Supervisar la planificación y remitir los informes técnicos y/o los 

informes trimestrales a la Oficina de Planificación, como resultantes 

de las acciones ejecutadas en la DSP. 

m) Autorizar el uso del pool de maquinarias con fines agrícola  

f) Las demás funciones que le asigne el Director Regional. 

 

LINEA DE AUTORIDAD 

La Dirección de Servicios a la Producción depende orgánicamente de la 

Dirección Regional. 

 

RELACIONES FUNCIONALES 

El Director de Servicios a la Producción mantiene relaciones funcionales 

con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección Regional así 

mismo realiza acciones conjuntas de trabajo.   
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REQUISITOS  MÍNIMOS 

 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en la 

especialidad. 

 Experiencia profesional en el área. 

 Conocimiento de computación e Informática 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

38  INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV   (previsto)  (EJ6 – 

45 – 440 – 4) 

 

a) Planificar, dirigir y controlar actividades técnico administrativas de 

las actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la Política 

y normas correspondientes de la DRSAU. 

b) Aprobar y/o formular normas técnicas para una mejor gestión 

administrativa de la Dependencia. 

c) Coordina con los usuarios, la prestación de servicio de Maquinaria 

agrícola, Agroindustrial y pesada de la DRSAUI. 

d) Representa al Director de Producción Agraria en eventos de su 

competencia. 

e) Asesorar en la identificación y formulación de perfiles de Proyectos 

de Infraestructura Agraria. 

f) Realizar acciones tendientes al fortalecimiento organizativo 

Institucional de las Organizaciones Agrarias. 

g) Apoyar en la convocatoria y concertación con las Instituciones 

Públicas y Privadas de Servicios y Financieros para contribuir a la 

solución de los problemas de los productores organizados. 

h) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título Profesional Universitario 

 Experiencia en actividades de la especialidad. 

 Conocimientos en computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado 

 

39. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  II  (EJ4 – 05 – 338 – 2) 

 

a) Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema 

administrativo respectivos y evaluar su ejecución. 

b) Proponer normas y procedimientos técnicos. 

c) Asesorar en aspectos de su especialidad y funciones institucionales. 

d) Efectuar estudios de investigación referente a las normas sectoriales 

y regionales y emitir informes técnicos. 

e) Efectuar charlas y exposiciones relacionadas a las funciones 

institucionales. 

f) Participar en comisiones y reuniones de trabajo relacionados en 

asuntos de su competencia. 

g) Otras funciones que le asigne el Director de Servicios a la 

Producción. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
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40  TÉCNICO ADMINISTRATIVO III    (previsto)     (ES5 – 05 – 707 – 3) 

 

a) Revisar expedientes presentados por Empresas Agrarias, Gremios y 

Asociaciones agrarias constituidas para verificar la información 

contenida. 

b) Absolver consultas de los usuarios relacionados con la Organización de 

expedientes agrarios para su presentación ante los órganos y Entidades 

correspondientes 

c) Elaborar informes técnicos relacionados con su actividad. 

d) Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los 

sistemas administrativos de apoyo 

e) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y 

comisiones de trabajo. 

f) Participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos murales y 

otros materiales de divulgación, comunicación e información 

g) Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su 

consideración. 

h) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la Institución. 

i) Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título de un Centro de estudios superiores relacionado con el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad 

 Conocimiento de computación e Informática. 
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41. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II                 (ES4 – 05 – 707 – 2)  

 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 

documentario. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 

c) Analizar expedientes y emitir opinión técnica. 

d) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

e) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 

f) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 

g) Brindar información relativa al área de su competencia. 

h) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información. 

i) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, 

solicitando su reposición. 

j) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas 

y en reuniones de trabajo. 

k. Otras actividades que le asigne el Director de Servicios a la 

Producción. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Estudios superiores relacionados en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 
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42   SECRETARIA III  (previsto)         (ES3 – 05 – 675 – 3) 

 

a) Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y prepara la 

agenda con la documentación respectiva. 

b) Supervisa y ejecuta el  apoyo  especializado en comunicación  oral y 

redacción de un idioma cualquiera  al castellano o viceversa. 

c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 

d)   Proponer, orientar  o ejecutar  la aplicación  de normas técnicas 

     sobre documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 

especializado, aplicando sistemas de cómputo. 

g) Recepcionar copia de los memorándums destinado a los 

trabajadores del área emitido por la Dirección Regional,  Jefe de 

Personal o Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados. 

h) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

i) Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Titulo Superior de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia laboral y Capacitación permanente 

 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 
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DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD 

AGRARIA 

 

 

Encargada de propiciar la seguridad jurídica de los propietarios de predios 

rurales, generar las condiciones básicas para el desarrollo del mercado de 

tierras de uso agrario, el incremento de la inversión privada en el agro y su 

acceso al crédito formal, el saneamiento físico legal de los predios rurales 

del Estado y los pertenecientes a particulares, así como de las tierras con 

aptitud agropecuaria y del ámbito territorial de las Comunidades Nativas 

para la formalización de su propiedad y posterior inscripción registral. 

 

43. DIRECTOR  PROGRAMA SECTORIAL IV  (DS6 – 05 – 290 – 4) 

 

a) Realizar la formalización de predios rurales, entrega de títulos o 

certificados de propiedad y contratos de adjudicación onerosos, 

debidamente inscritos en los registros públicos. 

b) Brinda asesoría legal y técnica a los posesionarios para obtener 

reconocimiento de derecho posesorio o adjudicación según sea el 

caso. 

c) Promueve la conciliación entre ocupantes y propietarios en caso 

de ocupación de terrenos de propiedad privada, con la 

participación de la autoridad competente. 

d) Ejecuta trabajos técnicos para reconocimiento del derecho 

posesorio en terrenos estatales y/o privados.  

e) Realiza trabajos técnicos para titulación del territorio de 

comunidades nativas. 
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f) Realiza diagnostico y saneamiento físico legal de predios 

involucrados que forman parte del patrimonio cultural de la 

nación, de entidades públicas, proyectos de inversión, previa 

suscripción de convenio o contrato. 

g) Realiza trabajos técnicos de georeferenciación de áreas solicitadas 

en usufructo temporal (restingas, barrizales, playas, etc). 

h) Emitir  directivas técnico-legales de alcance nacional y regional 

que sean necesarias para impulsar el proceso de catastro rural, 

titulación, saneamiento legal y el catastro de predios rurales; 

i) Ejecutar y controlar las acciones de titulación y saneamiento 

físico legal de los predios rurales, tierras propias de la geografía 

regional  de comunidades campesinas y nativas de su 

competencia. 

j) Efectuar directamente o por delegación las acciones necesarias 

para la formalización de la propiedad rural que se encuentre 

pendiente de inscripción. 

k) Implementar la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la 

Propiedad Agraria de Ejecución Regional que tendrán a su cargo 

la realización de las acciones inherentes para tal fin. 

l) Emitir directivas sobre el manejo uniforme de la información y 

documentación relativa al proceso de titulación y saneamiento 

físico-legal de la propiedad rural, determinando los 

procedimientos para su clasificación y conservación. 

m) Establecer las normas y especificaciones técnicas del catastro 

rural de la región. 

n) Efectuar el levantamiento, modernización, consolidación,  

conservación y actualización del catastro rural de la región. 

o) Coordinar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas para el 

mejor cumplimiento de las metas propuestas. 
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p) Celebrar con entidades públicas y privadas los convenios y 

contratos necesarios para alcanzar sus fines; y, 

q) Otras funciones que le asigne el Director Regional. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD 

 

La Dirección de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales depende 

orgánicamente de la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de 

Ucayali. 

 

RELACIONES FUNCIONALES  

 

El Director de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales mantiene 

relaciones funcionales con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la 

Dirección Regional, así mismo realiza acciones conjuntas de trabajo.   

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título Profesional universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional.    

 Conocimiento de computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

44.  INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV  (previsto) 

 

a) Planificar, dirigir y controlar actividades técnico administrativas de 

las actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la Política 

y normas correspondientes de la DRSAU. 
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b) Aprobar y/o formular normas técnicas para una mejor gestión 

administrativa de la Dependencia. 

c) Levantamiento catastral (Lindera miento – Empadronamiento) y 

georeferenciación. 

d) Titulación y registro de CCNN 

e) Titulación y Registro de Comunidades Campesinas. 

f) Ejecuta trabajos técnicos para el reconocimiento del derecho 

posesorio en terrenos Estatales y/o privados 

g) Efectuar el levantamiento, conservación y actualización del catastro 

Rural. 

h) Realizar acciones tendientes al fortalecimiento organizativo 

Institucional de las Organizaciones Agrarias. 

i) Apoyar en la convocatoria y concertación con las Instituciones 

Públicas y Privadas de Servicios y Financieros para contribuir a la 

solución de los problemas de los productores organizados. 

j) Planifica y evalúa las actividades a desarrollarse de acuerdo al POI 

k) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 Título Profesional Universitario 

 Experiencia en actividades de la especialidad. 

 Conocimientos en computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado 

 

45. ABAGADO IV     (previsto) 

a) Dirigir y coordinar actividades de recopilación sistemática de la 
legislación vigente. 

b) Apoyar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de 

carácter multisectorial y/o en lo que estuvieren en juego los 
intereses del estado.  
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c) Interpretar y/o emitir opinión legal en convenios y contratos de la 

DRSAU. 
d) Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia. 

e) Programar las actividades jurídicas de la DRSAU. 
f) Coordinar con el Sector Público y privado la mejor interpretación de 

actividades técnicos legales. 
g) Formular y recomendar alternativas de políticas de carácter jurídico. 

h) Aprobar y recomendar normatividad de carácter legal. 
i) Integrar grupos técnicos para atender asuntos de carácter 

especializado. 

j) Absolver consultas legales en aspectos propios de la Entidad. 
k) Participa en actividades de capacitación en aspectos propios de la  

especialidad, redactar y contestar demandas, prestar asesoría  a las 
comisiones de procesos administrativos y colaborar en la elaboración 

de normatividad. 
l) Participa en el proceso de adjudicación onerosa de tierras rurales a 

personas jurídicas. Con proyectos productivos viables. 

m) Brinda Asesoría Legal y técnica a los posesionarios para que puedan 
obtener reconocimiento de derecho posesorio o adjudicación según 

sea el caso. 
n) Promueve el procedimiento de conciliación entre ocupantes y 

propietarios en caso de ocupación de terrenos de propiedad privada, 
con la participación de la autoridad local competente. 

o) Facilita, coordina e informar a la Procuraduría del MINAG Y/O del 

GRU, sobre los procesos jurídicas en proceso, así como participa en 
las audiencias previa delegación de representación por parte de 

dichas entidades 
p) Planifica y evalúa las actividades a desarrollarse de acuerdo al POI. 

q) Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 
REQUISITOS MINIMOS 

 

 Título Profesional de Abogado(a) 

 Capacitación especializada en el área 

 Experiencia en actividades técnicos legales 

 Alguna experiencia en la conducción de personal. 
           
5. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III                   (ES5 – 05 – 707 –)  

 

a) Ejecutar labores de apoyo en la evaluación de diferentes expedientes 

administrativos.  
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b) Revisar expedientes presentados por los diferentes Asentamientos 

Humanos (AAHH). Para verificar la información contenida. 

c) Absolver consultas de los usuarios relacionados con la organización 

de expedientes  de reversión de Tierras y otros. 

d) Formular proyectos de contratos o convenios interinstitucionales. 

e) Proyectar resoluciones. 

f) Interpretar y emitir opinión técnica legal en convenios, contratos y 

otros documentos. 

g) Evaluar expedientes administrativos y emitir opinión de carácter 

técnico legal administrativo. 

h) Supervisar el procesamiento de expedientes de carácter técnico legal. 

i) Recepción de documentos: Notificaciones Judiciales, escritos y otros. 

j) Presentación de documentos: escritos ante el Órgano del Poder 

Judicial de la Provincia de Coronel Portillo. 

k) Las demás que le asigne su jefe inmediato 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Título Profesional de Abogado(a) 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

46. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III                 (ES5 – 05 – 707 – 3)  

a) Apoyo en la ejecución de trabajos técnicos para reconocimiento del 

derecho posesorio en terrenos estatales y/o privados.  

b) Realiza trabajos técnicos para reconocimiento del derecho posesorio 

en terrenos estatales y/o privados.  
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c) Analizar y emitir opiniones técnicas sobre expedientes técnicos 

puestos a su consideración. 

d) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y 
comisiones de trabajo. 

e) Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 

f) Participar en la programación de actividades técnicos-

administrativos en reuniones y comisiones de trabajo. 

g) Participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos 

murales y otros materiales de divulgación, comunicación e 

información. 

h) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

i) Otras actividades que le asigne el Director de Saneamiento Físico 

Legal de la Propiedad Agraria. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

CAPÍTULO V 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  

 

AGENCIAS AGRARIAS 

 

Encargada de aplicar las Políticas y Lineamientos de Gestión en su 

respectiva Jurisdicción. 
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AGENCIA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO 

 

47. DIRECTOR  PROGRAMA SECTORIAL IV  (DS6 – 05 – 290 – 4) 

 

a) Evaluar y aprobar las solicitudes de adjudicaciones y certificados de  

 Posesión. 

b) Promover la constitución y Fortalecer las organizaciones de 

Productores en las principales Cadenas productivas. 

c) Aprobar el reconocimiento de las Organizaciones Agrarias que 

cumplan los requisitos exigidos en la normatividad. 

d) Inspeccionar constantemente los diversos sectores de producción a 

fin de que se cumplan a cabalidad las metas establecidas en el  Plan 

Operativo. 

e) Programar reuniones de trabajo con los sectoristas para analizar y 

evaluar la labor en el campo. 

f) Integrar el sistema nacional de información agraria en la obtención 

de información estadística de la producción agropecuaria. 

g) Promover la organización de ferias y exposiciones agropecuarias en 

forma periódica. 

h) Fomentar el establecimiento de viveros y centros de producción de 

semillas, pre básico, básico y mejorado. 

i) Promover, supervisar o dirigir, según sea el caso prioritariamente las 

acciones de conservación de suelos y aguas; así como, las acciones 

de reforestación y manejo de pasturas. 

j) Apoyar prioritariamente a las organizaciones representativas de los 

productores en las acciones de sanidad agrícola y pecuaria. 
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k) Propiciar la organización empresarial de los productores 

agropecuarios para la solución de los problemas sanitarios, 

procesamiento agroindustrial y comercialización de sus productos e 

insumos. 

l) Proponer a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura las 

alternativas de Política para el ordenamiento y desarrollo de la 

actividad Agropecuaria. 

m) Promover y apoyar la creación y fortalecimiento de Organizaciones 

Agrarias privadas que tenga la responsabilidad de ejecutar planes, 

proyectos y actividades a nivel de su jurisdicción. 

n) Difundir el comportamiento de las campañas agrícolas  en las 

diferentes instancias del Sector. 

o) Promover y supervisar en el ámbito geográfico las acciones de 

extensión  y transferencia tecnológica. 

p) Contribuir a la atención que se brinda al productor a través de 

programas y proyectos, asegurando su eficiente ejecución y 

continuidad de los mismos. 

q) Otras que le asigne la Dirección Regional y las que le corresponde 

por disposiciones en vigencia. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD 

 

La Agencia Agraria de Coronel Portillo depende orgánicamente de la 

Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali y tiene autoridad 

con las áreas que lo integran. 
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RELACIONES FUNCIONALES  

 

El Director de la Agencia Agraria de Coronel Portillo mantiene relaciones 

funcionales con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección 

Regional, así mismo realiza acciones conjuntas de trabajo.   

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título Profesional universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional.    

 Conocimiento de computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

48. DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III (previsto) DS5 – 05 – 

290 – 3) 

a) Planificar, dirigir y controlar la ejecución de los planes a corto, 

mediano plazo del desarrollo AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL  

en la Región.  

b) Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo del plan de 

trabajo institucional, evaluando el cumplimiento de las metas 

programadas.  

c) Conducir la elaboración  y ejecución de estudios  y diseños de 

metodologías para la formulación  de planes y programas y 

proyectos de desarrollo.  

d) Dictaminar sobre diversos proyectos  e informes técnicos de 

planificación.  

e) Realizar monitoreo y evaluación de las Actividades y metas de la 

Agencia agraria de Coronel Portillo. 
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f) Elaborar  informes técnicos sobre actividades del sistema de  

Planificación. 
g) Proporcionar apoyo  y asesoramiento en la ejecución de los planes 

operativos. 
h) Analizar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la Directiva 

SNIP vigente, emitiendo opinión técnica.  
i) Representar al Director de la Agencia Agraria, en reuniones y 

comisiones sectoriales. 
j) Emitir informes técnicos especializados. 
k) Asesorar a los funcionarios y dependencias administrativas en 

asuntos de su especialidad. 
l) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su 

custodia, durante su permanencia en la institución. 
m)    Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en 

la especialidad. 

 Experiencia profesional en el área 

 Conocimiento de computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado 

 

49. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV  (previsto)(EJ6 – 05 – 338 – 4) 
 

 
a) Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de 

procesos técnicos de los   sistemas administrativos respectivos. 

b) Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los 
resultados y proponiendo las modificaciones y/o actualización 

correspondiente. 
c) Asesorar a los sistemas administrativos de la institución y absolver 

consultas de carácter integral. 
d) Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de 

proyectos técnicos de su especialidad. 

e) Presentar informes técnicos relacionados con su especialidad. 
f) Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la Especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática 

 Capacitación especializada en el área. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
 

50.   INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIA III. (EJ5 -45-  440 - 3) 

 

a). Apoyo para elaborar y proponer las  políticas y estrategias para la 

promoción y el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

b). Apoyo para elaborar Planes, Programas y Presupuestos relativos  a 

las actividades Agrarias y pecuarias.  

c). Proponer  y apoyar en la supervisión de la normatividad  para el 

desarrollo de la actividad Agropecuaria, aprovechamiento 

responsablemente los recursos agropecuarios.  

d). Supervisar las actividades agropecuarias. 

e). Formular y proponer convenios con las Instituciones Públicas, 

Privadas y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

f). Apoyo en la promoción para la ejecución de Programas y acciones de 

capacitación y perfeccionamiento Profesional y técnico dentro del 

ámbito regional. 

g). Efectuar las coordinaciones  interinstitucionales a fin de propiciar el 

desarrollo de la  Agricultura.  

h). Procesar la información mensualmente de avance físico y financiero 

de las actividades Agropecuarias. 

i). Analizar estudios y aportar información clasificada para elaborar 

proyectos de desarrollo e inversión por parte de los organismos  

autorizados. 
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j). Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

k).Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

51. ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN AGRARIA III  (EJ5 – 45 – 440 -3) 
 

a) Conducir actividades para el diseño, implementación y evaluación de 

planes de acción de las cadenas productivas en el campo agrario. 

b) Supervisar programas de promoción, desarrollo, asistencia y 

protección agraria. 

c) Identificar y formular perfiles de proyectos productivos agrarios 

rentables. 

d) Supervisar a los profesionales que orientan y asesoran a los 

productores agrarios para que conformen organizaciones agrarias 

tipo empresarial. 

e) Programar, coordinar y evaluar las acciones tendentes a mejorar la 

gestión de las organizaciones agrarias. 

f) Asesorar en la evaluación de programas de investigación en 

promoción agraria. 

g) Emitir opinión técnica sobre proyectos de promoción agraria. 

h) Otras que le asigne el Director de Agencia Agraria. 
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i) Supervisar programas de capacitación y asistencia técnica orientada 

a mejorar el desempeño institucional. 
j) Planear y conducir programas de capacitación destinados al 

personal de las dependencias de la Dirección Regional y productores 
agrarios. 

k) Estudiar y evaluar la normatividad de acciones de organización y 
gestión administrativa aplicable a las organizaciones agrarias. 

l) Apoyar en las labores para promover la articulación de los agentes 
económicos agrarios con la participación de instituciones públicas y 
privadas. 

ll) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 
 

 
52. ECONOMISTA I        (EJ3 -20-  -305 - 1) 

 

a) Planificar, dirigir y controlar la ejecución de los planes a corto, 

mediano plazo del desarrollo Pesquero e Industrial en la Región.  
b) Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo del plan de 

trabajo institucional, evaluando el cumplimiento de las metas 

programadas.  
c) Conducir la elaboración  y ejecución de estudios  y diseños de 

metodologías para la formulación  de planes y programas  de 
desarrollo.  

d) Dictaminar sobre diversos proyectos  e informes técnicos de 
planificación.  

e) Elaborar  informes técnicos sobre actividades del sistema de  

Planificación. 
f) Proporcionar apoyo  y asesoramiento en la ejecución de los planes 

operativos. 
g) Analizar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la Directiva 

SNIP vigente, emitiendo opinión técnica.  
h) Representar a la institución en reuniones y comisiones sectoriales. 

i) Emitir informes técnicos especializados. 
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j) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 
k) Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 

 
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título profesional Universitario que incluye estudios relacionados en la 

especialidad. 

 Experiencia profesional en el área 

 Conocimiento de computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado 

 

53.   TÉCNICO AGRARIO III                   (ES4 – 45 – 715 – 3)  

 

a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Supervisar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

h) Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 
54.  SECRETARIA II      (ES2-05- 675 -2) 

 

 

a) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 

b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales 

c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 

d) Proponer, orientar  o ejecutar  la aplicación  de normas técnicas 

sobre documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 

especializado, aplicando sistemas de cómputo. 

g) Recepcionar copia de los memorándums destinado a los 

trabajadores del área emitido por la Dirección Regional,  Jefe de 

Personal o Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados. 

h) Coordinar reuniones y concertar citas. 

i) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

j) Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 Estudio  Superior de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia laboral y Capacitación permanente 

 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 

 

55 - 57 TÉCNICO AGRARIO III                          (ES4 – 45 – 715 – 3)  

 
a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Supervisar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

h) Otras funciones que le asigne el Director de la Agencia Agraria de 

Coronel Portillo. 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 
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58.  TECNICO AGRARIO II       (ES3 – 45 – 715 – 3) 

 

a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Apoyo en asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Apoyo en la elaboración cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Apoyo en la supervisión de las actividades de fomento agropecuario y 

agroindustrial. 

h) Otras funciones que le asigne el Director de la Agencia Agraria de 

Coronel Portillo. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

59 – 60   TÉCNICO AGRARIO III 

a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 



Manual de Organización y Funciones - Dirección Regional de Sectorial de Agricultura
 Página 83 
 

b) Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Supervisar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

h) Otras funciones que le asigne el Director de la Agencia Agraria de 

Coronel Portillo. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

AGENCIA AGRARIA DE PADRE ABAD 

 

61. DIRECTOR  PROGRAMA SECTORIAL IV  (DS6 – 05 – 290 – 4) 

 

a) Evaluar y aprobar las solicitudes de adjudicaciones y certificados de 

posesión. 

b) Promover la constitución y Fortalecer las organizaciones de 

Productores en las principales Cadenas productivas. 
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c) Aprobar el reconocimiento de las Organizaciones Agrarias que 

cumplan los requisitos exigidos en la normatividad. 

d) Inspeccionar constantemente los diversos sectores de producción a 

fin de que se cumplan a cabalidad las metas establecidas en el  Plan 

Operativo. 

e) Programar reuniones de trabajo con los sectoristas para analizar y 

evaluar la labor en el campo. 

f) Integrar el sistema nacional de información agraria en la obtención 

de información estadística de la producción agropecuaria. 

g) Promover la organización de ferias y exposiciones agropecuarias en 

forma periódica. 

h) Fomentar el establecimiento de viveros y centros de producción de 

semillas, pre básico, básico y mejorado. 

i) Promover, supervisar o dirigir, según sea el saco prioritariamente las 

acciones de conservación de suelos y aguas; así como, las acciones 

de reforestación y manejo de pasturas. 

j) Apoyar prioritariamente a las organizaciones representativas de los 

productores en las acciones de sanidad agrícola y pecuaria. 

k) Propiciar la organización empresarial de los productores 

agropecuarios para la solución de los problemas sanitarios, 

procesamiento agroindustrial y comercialización de sus productos e 

insumos. 

l) Las demás que le asigne el Director Regional Sectorial de 

Agricultura. 
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LINEAS DE AUTORIDAD 

 

La Agencia Agraria de Padre Abad depende orgánicamente de la Dirección 

Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali y tiene autoridad con las 

áreas que integran. 

 

RELACIONES FUNCIONALES  

 

El Director de la Agencia Agraria de Padre Abad mantiene relaciones 

funcionales con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección 

Regional, así mismo realiza acciones conjuntas de trabajo.   

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título Profesional universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional.    

 Conocimiento de computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

62 - 63.    TÉCNICO ADMINISTRATIVO III   (ES5 – 05 – 707 – 3)  

 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 

documentario. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 

c) Analizar expedientes y emitir opinión técnica. 
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d) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

e) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 

f) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 

g) Brindar información relativa al área de su competencia. 

h) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información. 

i) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, 

solicitando su reposición. 

j) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas 

y en reuniones de trabajo. 

k) Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

64 – 65   TÉCNICO AGRARIO III               (ES4 – 45 – 715 – 3)  

 

a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 
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d) Elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Supervisar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

h) Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

66.     TECNICO AGRARIO I            (ES2 -45- 715 -1) 

 

a) Apoyar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Apoyar en la asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Apoyar en la capacitación, consolidación y difusión de información 

agraria; elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

d) Participar en las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

e) Apoyar en las campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 
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f) Ejecutar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

g) Las demás que le asigne el Jefe inmediato 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Estudios superiores relacionados en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

67.   ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV (previsto)      (EJ6 – 05 – 

338 – 4) 

 

a) Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de 

procesos técnicos de los   sistemas administrativos respectivos. 
b) Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los 

resultados y proponiendo las modificaciones y/o actualización 
correspondiente. 

c) Asesorar a los sistemas administrativos de la institución y absolver 
consultas de carácter integral. 

d) Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de 

proyectos técnicos de su especialidad. 
e) Presentar informes técnicos relacionados con su especialidad. 

f) Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
. Título Profesional Universitario. 

. Experiencia en actividades de la Especialidad. 

. Conocimiento de computación e informática 

. Capacitación especializada en el área. 

. Estar Colegiado y habilitado. 
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68 – 69  TÉCNICO AGRARIO III        (ES4 – 45 – 715 – 3) 

 

a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Supervisar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

h) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

70.   TÉCNICO AGRARIO I    (ES2 – 45 – 715 – 1) 

a) Apoyar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 
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b) Apoyar en la asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Apoyar en la capacitación, consolidación y difusión de información 

agraria; elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

d) Participar en las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

e) Apoyar en las campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

f) Ejecutar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

g) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Estudios superiores relacionados en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

AGENCIA AGRARIA DE ATALAYA 

 

71. DIRECTOR  PROGRAMA SECTORIAL IV  (DS6 – 05 – 290 – 4) 

 

a) Evaluar y aprobar las solicitudes de adjudicaciones y certificados de 

posesión. 

b) Promover la constitución y Fortalecer las organizaciones de 

Productores en las principales Cadenas productivas. 
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c) Aprobar el reconocimiento de las Organizaciones Agrarias que 

cumplan los requisitos exigidos en la normatividad. 

d) Inspeccionar constantemente los diversos sectores de producción a 

fin de que se cumplan a cabalidad las metas establecidas en el  Plan 

Operativo. 

e) Programar reuniones de trabajo con los sectoristas para analizar y 

evaluar la labor en el campo. 

f) Integrar el sistema nacional de información agraria en la obtención 

de información estadística de la producción agropecuaria. 

g) Promover la organización de ferias y exposiciones agropecuarias en 

forma periódica. 

h) Fomentar el establecimiento de viveros y centros de producción de 

semillas, pre básico, básico y mejorado. 

i) Promover, supervisar o dirigir, según sea el saco prioritariamente las 

acciones de conservación de suelos y aguas; así como, las acciones 

de reforestación y manejo de pasturas. 

j) Apoyar prioritariamente a las organizaciones representativas de los 

productores en las acciones de sanidad agrícola y pecuaria. 

k) Propiciar la organización empresarial de los productores 

agropecuarios para la solución de los problemas sanitarios, 

procesamiento agroindustrial y comercialización de sus productos e 

insumos. 

l) Las demás que le asigne el Director regional de Agricultura. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD 

 

La Agencia Agraria de Atalaya depende orgánicamente de la Dirección 

Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali y tiene autoridad con las 

áreas que integran. 
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RELACIONES FUNCIONALES  

 

El Director de la Agencia Agraria de Atalaya mantiene relaciones 

funcionales con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección 

Regional, así mismo realiza acciones conjuntas de trabajo.   

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título Profesional universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional.    

 Conocimiento de computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

72. ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN AGRARIA II  (EJ5 – 45 -440 – 2) 

 

a) Conducir actividades para el diseño, implementación y evaluación de 

planes de acción de las cadenas productivas en el campo agrario. 

b) Supervisar programas de promoción, desarrollo, asistencia y 

protección agraria. 

c) Identificar y formular perfiles de proyectos productivos agrarios 

rentables. 

d) Supervisar a los profesionales que orientan y asesoran a los 

productores agrarios para que conformen organizaciones agrarias 

tipo empresarial. 

e) Programar, coordinar y evaluar las acciones tendentes a mejorar la 

gestión de las organizaciones agrarias. 

f) Asesorar en la evaluación de programas de investigación en 

promoción agraria. 
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g) Emitir opinión técnica sobre proyectos de promoción agraria. 

h) Otras que le asigne el Director de Agencia Agraria. 

i) Supervisar programas de capacitación y asistencia técnica orientada 

a mejorar el desempeño institucional. 

j) Planear y conducir programas de capacitación destinados al 

personal de las dependencias de la Dirección Regional y productores 

agrarios. 

k) Estudiar y evaluar la normatividad de acciones de organización y 

gestión administrativa aplicable a las organizaciones agrarias. 

l) Apoyar en las labores para promover la articulación de los agentes 

económicos agrarios con la participación de instituciones públicas y 

privadas. 

ll) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título Profesional Universitario. 

 Experiencia en actividades de la especialidad.  

 Conocimientos en computación e informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

73. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III                  (ES5 – 05 – 707 – 3)  

 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 

documentario. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 
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c) Analizar expedientes y emitir opinión técnica. 

d) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

e) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 

f) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 

g) Brindar información relativa al área de su competencia. 

h) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información. 

i) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, 

solicitando su reposición. 

j) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas 

y en reuniones de trabajo. 

k) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

74. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II                 (ES4 – 05 – 707 – 2)  

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 

documentario. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 

c) Analizar expedientes y emitir opinión técnica. 

d) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

e) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 
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f) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 

g) Brindar información relativa al área de su competencia. 

h) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información. 

i) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, 

solicitando su reposición. 

j) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas 

y en reuniones de trabajo. 

k).Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

75. SECRETARIA II      (ES2 -05- 675 -2) 

 

a) Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 

b) Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales 

c) Intervenir con criterio propio  en la redacción de documentos 

administrativos, de acuerdo a indicaciones generales. 

d) Proponer, orientar  o ejecutar  la aplicación  de normas técnicas 

sobre documentos, trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

e) Organizar el control y seguimiento de los expedientes preparando 

periódicamente los informes de situación. 

f) Administrar documentación clasificada y prestar apoyo sectorial 

especializado, aplicando sistemas de cómputo. 
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g) Recepcionar copia de los memorándums destinado a los 

trabajadores del área emitido por la Dirección Regional,  Jefe de 

Personal o Direcciones de Línea y Órganos Desconcentrados. 

h) Coordinar reuniones y concertar citas. 

i) Es responsable de la tenencia de bienes y equipos bajo su custodia, 

durante su permanencia en la institución. 

j) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Estudio  Superior de Secretaria Ejecutiva  

 Experiencia laboral y Capacitación permanente 

 Experiencia en la conducción de Personal. 

 Capacitación en computación e informática. 

 

 

76 – 78    TÉCNICO AGRARIO II                          (ES4 – 45 – 715 – 3)  

 

a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Apoyo en asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Apoyo en la elaboración cuadros y gráficos estadísticos. 
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e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Apoyo en la supervisión de las actividades de fomento agropecuario y 

agroindustrial. 

h) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

 

AGENCIA AGRARIA DE PURÚS 

 

79. DIRECTOR  PROGRAMA SECTORIAL IV  (DS6 – 05 – 290 – 4) 

 

a) Evaluar y aprobar las solicitudes de adjudicaciones y certificados de 

posesión. 

b) Promover la constitución y Fortalecer las organizaciones de 

Productores en las principales Cadenas productivas. 

c) Aprobar el reconocimiento de las Organizaciones Agrarias que 

cumplan los requisitos exigidos en la normatividad. 

d) Inspeccionar constantemente los diversos sectores de producción a 

fin de que se cumplan a cabalidad las metas establecidas en el  Plan 

Operativo. 
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e) Programar reuniones de trabajo con los sectoristas para analizar y 

evaluar la labor en el campo. 

f) Integrar el sistema nacional de información agraria en la obtención 

de información estadística de la producción agropecuaria. 

g) Promover la organización de ferias y exposiciones agropecuarias en 

forma periódica. 

h) Fomentar el establecimiento de viveros y centros de producción de 

semillas, pre básicas, básicas y mejoradas. 

i) Promover, supervisar o dirigir, según sea el saco prioritariamente las 

acciones de conservación de suelos y aguas; así como, las acciones 

de reforestación y manejo de pasturas. 

j) Apoyar prioritariamente a las organizaciones representativas de los 

productores en las acciones de sanidad agrícola y pecuaria. 

k) Propiciar la organización empresarial de los productores 

agropecuarios para la solución de los problemas sanitarios, 

procesamiento agroindustrial y comercialización de sus productos e 

insumos. 

l) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

ll) Las demás que le asigne su Jefe inmediato. 

 

LINEAS DE AUTORIDAD 

 

La Agencia Agraria de Purús depende orgánicamente de la Dirección 

Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali y tiene autoridad con las 

áreas que integran. 
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RELACIONES FUNCIONALES  

 

El Director de la Agencia Agraria de Purús mantiene relaciones funcionales 

con las Direcciones, Oficinas y demás Órganos de la Dirección Regional, 

así mismo realiza acciones conjuntas de trabajo.   

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título Profesional universitario relacionado en la especialidad. 

 Experiencia profesional.    

 Conocimiento de computación e Informática. 

 Estar Colegiado y habilitado. 

 

80. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III                  (ES5 – 05 – 707 – 3)  

 

a) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación, verificación y archivo del movimiento 

documentario. 

b) Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de 

normas y procedimientos técnicos. 

c) Analizar expedientes y emitir opinión técnica. 

d) Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

e) Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 

f) Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 

g) Brindar información relativa al área de su competencia. 

h) Participar en la elaboración y diseño de materiales de información. 
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i) Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, 

solicitando su reposición. 

j) Participar en la programación de actividades técnico-administrativas 

y en reuniones de trabajo. 

k) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 

 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

81. TÉCNICO AGRARIO III                          (ES4 – 45 – 715 – 3)  

 

a) Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario. 

b) Prestar asistencia técnica a los agricultores y ganaderos en la 

selección, compra de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, 

cosecha, obtención de crédito agropecuario: selección y 

mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Participar en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Elaborar cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Facilitar las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 
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f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Supervisar actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

h) Las demás que le signe el Jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

82. AUXILIAR AGRARIO II I                          (AP4 – 50 – 145 – 3) 

 

a) Apoyo en la formulación de programas y proyectos de desarrollo 

agrario. 

b) Apoyo en la Prestación de asistencia técnica a los agricultores y 

ganaderos en la selección, compra de semillas, oportunidad de 

siembra, riego, abono, cosecha, obtención de crédito agropecuario: 

selección y mejoramiento de tipos de ganado y similares. 

c) Apoyo y anticipación en la capacitación, consolidación y difusión de 

información agraria. 

d) Apoyo en la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

e) Apoyo en las acciones de promoción y fortalecimiento de la 

organización y mejora de la gestión de los productores agrarios bajo 

el enfoque de cadenas productivas. 

f) Participar en campañas sanitarias para el control de plagas y 

enfermedades que afectan cultivos y/o ganados. 

g) Apoyo en las actividades de fomento agropecuario y agroindustrial. 

h) Las demás que le asigne el Jefe inmediato. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 Titulo de un centro  de estudios superiores relacionado en el área. 

 Experiencia en labores de la especialidad. 

 Conocimiento de computación e informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


