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Los lnforme N' 259-2020/GAF-SRH y 463-2020/GAF-SRH de fechas 08 de julio de 2O2O y
01 de diciembre de 2020, respectivamente, emitidos por la Subgerencia de Recursoi
Humanos; el Memorando N' 529-2020/GPP de fecha 29 de julio de 2OZO, emitido por la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; y los lnformes N.061-2020-GAJ y 093-2020-
GAJ de fechas 14 de setiembre de 2020 y Og de d¡c¡embre de 2020, respectivamente,
em¡tidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

fusotucíón [e §crmcin §meraf

9f 1 0 7 - 2 0 2 }rpA'raxr- Faa / g g /nt w. L

San l\4iguel ,22 de dic¡embre de 2020

EL GERENTE GENERAL;

VISTOS:

Que, con Decreto Legislativo N0 1023 se crea la Autoridad Nacional del servicio civil -
como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de

de Recursos Humanos, ejerciendo la atribución normativa, que comprende la
de dictar, en el ámbito de su competencia, normas lécnicas, directivas de a¡cance

pacional y otras normas referidas a la gestión de los recursos humanos del Estado;

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB)
es un organ¡smo público descentralizado adscrito a la Mun¡cipalidad Metropol¡tana de Lima,
con personería de derecho público interno y con autonomía técnica, económica, financiera
y adm¡nistrativa; su organización, estructura y funciones se rigen por las normas de
derecho público interno, aplicable a los organismos públicos descentralizados del sector
público;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N.051-PATPAL-FBB/CD/MML de fecha 29
de diciembre de 2008, se aprobó el Manual de Organización y Funciones (IVOF) del
PATPAL-FBB, documento de gestión que describe las funciones específicas y requisitos
mÍnimos de los servidores de la entidad;

Que, posteriormente, con Ordenanza N' 2129 de la t\,4 unicipalidad lvletropolitana de Lima,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del pATpAL-FBB, mediante
el cual se establece su estructura orgánica y las funciones de los órganos y Unidades
Orgánicas de la entidad;

Ii,ML

ue,at ravés de la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 3j2-2017- SERVIR/pE, se
aprobó Ia D¡rect¡va No 004-201 7-SERVIR-GDSRH - "Normas para ta Gestión del proceso
d,e Diseño de Puestos y Formulación del Manual de pefites de puestos_ Mpp',;
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que tiene por finalidad que las entidades públicas cuenten con perfiles de puestos
ajustados a las necesidades de los servicios que prestan y que les permitan gestionar los
demás procesos del Sistemai lo cual contribuye a la mejora continua de la gestión de los
recursos humanos en el Estado y al fortalecimiento del servicio civil;

Que, conforme lo dispone el acápite ii del literal a) del artículo 20 de la citada Directiva,
procede la elaboración de perfiles de puestos conforme a Io establecido en su Capítulo lll
y su Anexo N" 1 - "Guía metodológica para el Díseño de Pefiles de Puestos para entidades
públicas aplicable a regimenes distlnfos a la Ley N'30057, Ley del Se"v¡cio C¡v¡|", paa los
casos de las entidades públicas que no cuenlan con resolución de inicio del proceso de
rmplementación para el nuevo régimen y que, además, cuenten con un Manual de
Organización y Funciones (MOF) y que aprueben o mod¡fiquen su ROFiIVIOP o su CAP
Provisional, respecto a aquellos cargos comprendidos en Ia respectiva adecuación
estructural;

Que, bajo ese contexto, mediante los lnformes N' 259-2020/GAF-SRH, 345-2020/GAF-
SRH y 463-2020/GAF-SRH, la Subgerencia de Recursos Humanos ha elaborado,
aprobado y visado los Perfiles de Puesto del PATPAL-FBB, de conformidad con el
procedimiento previsto en el inciso b) del artículo 21 de la Directiva N0 004-2017-SE RVIR-
GDSRH;

Que, en cumplimiento a lo previsto en el inciso c) del artÍculo 21 de la citada Directiva;
mediante Memorando N' 529-2020/GPP, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
emite opinión favorable sobre la coherencia y alineamiento de los Perfiles de Puesto de
funcionarios, aprobados por la Subgerencia de Recursos Humanos, con el (ROF) del
PATPAL-FBBi

Que, mediante Informes N" 061-202o-GAJ y 093-2020-GAJ, la Gerencia de Asesoría
Juridica emite opinión favorable sobre el particular, recomendando que la Gerencia
General formalice la incorporación de los Perfiles de Puesto de funcionarios, aprobados
por la Subgerencia de Recursos Humanos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 21 de la Directiva No 004-
2017-SERVIR-GDSRH, el titular de la entidad o la autoridad competente formaliza la
incorporación de los perfiles de puestos y deja sin efeclo la correspondiente descripción
del cargo en el l\/OF;

Que, el literal j) del articulo lV del Tilulo Preliminar del Reglamento General de la Ley No

30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM,
concordante con el literal m) del artículo 5 de la mencionada Directiva, establece que, para

t

(.)
,'. efect os del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el

itular de la entidad es la máxima autoridad administrativa;

Que, las normas citadas en el considerando precedente deben concordarse con el articulo
I del ROF del PATPAL-FBB, que dispone que la Gerencia General es el órgano de la Alta
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Que, sin perjuicio de elio, cabe ind¡car que, con fecha 25 de noviembre de 2020 se puso
en conocim¡ento del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB los Perfiles de Puesto de
funcionarios; manifestando su conformidad con la propuesta presentada, según consta en
el Acta de la Sesión correspond iente;

I
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Dirección que constituye la máx¡ma autoridad adm¡nistrativa y ejerce como Titular de la
entidad;

Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto que formalice Ia incorporación de los
Perfiles de Puesto de funcionarios, aprobados por la Subgerencia de Recursos Humanos,
en el Manual de Organización y Funcjones (N/OF) del PATPAL-FBB; y, en consecuencia,
dejarse sin efecto la descripción contenida en el citado documento de gestión y modificarse
el Clasificador de Cargos de la entidad;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con las normas antes citadas,

RESUELVE:

A CULO PRIME .- Formalizar la incorporación de los Perfiles de puesto de
func¡onarios en el Manual de Organización y Funciones (IVIOF) del pATpAL-FBB, conforme
al Anexo No 01 que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.-. Dejar sin efecto la descripc¡ón de los cargos señalados en el
Manual de Organización y Funciones (MOF) del PATPAL-FBB, correspondientes a los
perfiles de puesto incorporados por el artículo 1 de la presente Resolución.

ART O TERCE Aprobar la modificación del Clasificador de Cargos, de acuerdo
al Anexo No 2 que forma parte integrante de la presente Resolución

ART|CULO CUARTO.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a la
Subgerencia de Recursos Humanos.

ARTíCULO QUINTO.- Disponer que la Subgerencja de Tecnología de la Información
realice la publicación de la presente Resolución en el portal lnstitucional del pATpAL-FBB.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.

§

Élric ,i

_o

o
2 f

o,.
'ba,\.

,a

PAROU E DE LAS

LEYENDAS
pob.pc

Telr (51 l) 644 9200

c



rci FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
lief,El]Ei![!!
LEYENDAS

IDENfIFICACIóN DEL PUESTO

Órgano Gereñcia General

No apllca

Director Ejecutivo

Gerente Geñerel

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre delpuesto:

Dependencia jerárquica lineal

Dependencia funcionalr

Pueslos a su cargo:

MISIÓN DEt PUESTO

Presidente del Consejo Dkectivo

Protramar¡ conduc¡r! supervisar, diriSir, coordinar y evaluar eldesarrollo de las actividades encargadás por elConsejo Direc¡lvo para el loSro de los

objetivos definidos en las políticas y planes, asicomo brindar a5esoramientoy proponer altarnativas en esa materia, resguardando la correcta

marcha operativá de la eñtidad.

FUNCIONES DEI" PUESTO

1 Propoñcr ¿lConsejo Dnecrlvo los contratos, aclot y operacloñes qu€ requieren par¿ eldesarrollo, Beslión y fines del PATPAL ' Felip€ Eeñavid€r Bareda

No ¿plica

Asistente Adrninistr¿tivo, Asistente Técnlco ll, TÉcnico Administrativo, Apoyo Adminislrat&o

Prograñr¡r, conducir, s!pervis¿r, d rig,r, coordrnaryevaluareldesarollode laiactivrdade5/ caulelañdo elcumplimiento de l¿ polilica, objetivos y meta§

3 Efectua. investiEaciones de las denunc as que se¿¡ formuladas con relacióñ a La geslión de lnfit!(Lon.

..]\

.f.)
Asesor¿r alPresidente delConsejo Directivo y a los Órgaños de|PATPAL- Felipe Benavides 8a(eda en mater¡a de su competencia.

icrar dtecriva5 de c!mpliñ¡enro obligaror¡o para las difer€ñtet árear de la lnrtit!ción

y denrás documentos

8 [jeicer la l,tularidad del PATPA L ' Felipe 8en¡vides Bareda, const(!yéndoseen tamáxima auroridad adminlstraiiv¿

9 5uicribir co.rató! y convenios eñ as marer¿s de t! compelencla

10 velarporelpar,monioycapit¿ldelPATPAL-telipege¡avidesBaredaparaqueseandebidamentetalvaguardados

ti 11 oe5itnar a Los tuncionarios y Dlrectivos del PATPAL - FelLpe Bé¡avides Bareda.

12 oispone. de la ejecución de accione5 de perronalde conformidad con las disporicio¡es legale! v¡gentes

13 Fo¡mul¡r y conducir ei Plan de Oefensa y el Plan de Contiñtenciar delSirtern¿ Nacional de Gettión delRiesgo de Oesárret

1¿ Delegar sus funcroncs y faculrades eñ las Gerenci¿s cuañdo lo coñ9idere conveniente

15 orras funciones relacronadas a la mi!lón del p!e3to

COORDINACIONES PRINCIPALE5

Coordinaciones Externa5

cip¿l¡dad Me¡ropolltana de Llma, Munlcipalidad Oistrita de San MiEUel, Or8a¡izaciones privadas

1RO

t..1 Página 1de 2

los acuerdos y de.isiones delCoñsejo 0lrectivo

a aprobacLón delConsejo Ejeculrvo lo5 plan€s, proErama!, p¡esupuesro¡ balañces¡ efados

v

ió,§no, d" apoyo, 
"r".oramiento 

y tínea.
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FORMACI óN ACADEMIcA

B) ,lk¡tuac/ón académ¡ca y

l E8re5ado(a) r{
si

f i il_=- ------I I r--rL_t L_i

II

.;2,

02 años

8. En base

c. [4

acumulable corno.lefe o Director

EtttDADES O COMPETENCIAS

Curso de especíalización 
en Comport¿

C) conoci¡¡pn¡or 
6e Ofimáti

OF¡MÁIcA

diq !e elt,em

queridos sustentados con docu mentos
mienlo Organj2¿cjoñaj

ca e ldrornas/Diale
ctos

IDIOMA§/
D¡ALECTOx

;::.._-_ -
I tgte¡ao

L_.r6rado

tr t:l
coNOctMtENTOs

A) Coooc¡m rentos Técn icos princj Paies requeridos para el puesto
Gestrón púbtica, 

Sisremas ¡¿mrnistrativos
delEst¿do yotros relacionados a,as fuñcioB) Cursos

Y Progra mas de especia¡i¿a ción re

,)

x

x

lpane A), se €ltiempo
públi.o

p¡.resto que 5e
experienc¡a.ya

5eá en elsector público

t .--i

1

Planiñc¡cióñ, coñtrol, inic¡atjvá, 
a

exlrllrq o!99 0_4!9!9!-o_!p?r!9!-p!e_!9:_.

daptabitidad, 
autocontrol
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ó
ú
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FORN\ÑO Dt'\DENTFICACIÓN 
DE LAS IUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESfO
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o EL PIJESTO

Órgano o \Jnidad Or8ánica

Nombre delPuestol

Gefeñci¿ General

Gerente General

15 olrae funcróiles reiacron¿das a 1¿ misión del puesto

.tIt-l\rv
I

I

prNTu¡cron o¿ rurclo¡tts
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IOENf IFICACIÓN DEt PUESTO

órgano Gerencia de AsP5ori¿ lurídica

Unidad Orgónrca No aP]lca

Nombre delpuesto cerente de Asesoria lurídica

Dependencia jerárquica liñeal: Gerente 6eneral

Dependencia funcional

Abotado y Técnico adminlstrativo secretarial

MISIÓN D€t PUE5To

FUNCIONES DEI. PUESTO

Evalu¿r, coo.diñar y ejecutar l¡t activid¿dee jurídica3 páre la dele.sa de lor iñtere5e5 yde'echot de la e¡tidad, ¿sumieñdo ru delensa eñ los p.oce!os
jodi.ialeiroñodemanda¡te.deñañdado , deñunc¡ado o parte civil.

Evaluar, coordin¿ry eiecutar las actividades ju.ídicas para la delens¿ de los intereses de la entidad, aslcomo asesora a los órgánor y unldades
or8ánicas que l¡ conforman €n asuntos de indole legal.

. -. ,;,2 Asumir h defe¡ia leg¿ldelPAlpAL a niv€lpenal, civil, administfativo, tributario o dE.ualquier lndole,

N\-c l lq O

r3 Atesorar a lo5 ór8años de dtreccióñy ¿ los deñás ór8ano3 de l. entidad eñ asuntos dec¡rá«e.iuridicovlncuiados a la eñridad y sos fi.es.

ao¡mular y vlsa.los proyectos de dirpori!¡vor e instrumentos leg¿le5 emiridos po.la aLta Dirección arfcomo los contrator y convenios que suscriba el

attrii'
lrvt

4

5

6

7

8

9

Emili lot iñform€s que l€ iol¡cite l¿ G€renci¡ Generalen materia administrátiva, dictamin¿r, fo.mula¡ recu.sos irnpugnativory emit¡ropinión en to qu.

trñiti¡ opiñión cuando5e lesoli.ltesobre asuñtot legal$ relacionadoi con conr¡to!, convenios v/o pro.esos de relerción lotilricos en los que se¿ parte

P¿rtkipar en lar acciones judicialer, policiaies o contencio5as que demanden la ,epresentacióñ leB¿lde lá eñtidad

Revit¡r lor docum€ntor deroñtenido legalque reciba o eñita l¿ e¡tid¿d

Emitir lo5lñformei queiolic¡te faGerenci¡ Gerera¡y dictamin¿r sobre los €xpedienle5 y asuntos admil)istrativos dp ac!erdo a Ley

1O lóterpreta, y eñitir p¡utas dettinadái ¿ orie¡ta. la corecta aplicacióñ de las normas leBales relacio¡adár coñ la entidad.

11 Otrasfuñcioñet relacionad¿5 a la misión delpuesto

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordin¿ciones lnt€rnasl

Coordinaciones Externas

CAMED

E6re5¿dola)

Q ¿Co cgr¿t!r¡?

SiXNo

Si XNo

r:
-l

l
tJ f-ti*l x

) Grado(s)/s t!¿ción académic¿ y careralespecialidad req!€r d05

ri ,,C1
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n
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coNoclMtENTos
A) Conocimie¡tos Técnicos princlpales requeridos para ei puesto (No ie tequ¡ere sustentot con docurnentos)

6estión Pública, Sirtemas Admhr¡vativos del Estado v ot.os rel¿cionados a las funcione5.

Bl Cursos y Prograrnas de especialización requeridot y sustentados con docL¡mentos

Cur50 de especiall¿ac óñ eñ Oerecho Adm¡ntstra¡vo.

C) Coñoclmientos de Ofim¿tica e ldióm¿s/Dialectos

EXPERIENCIA
!¡-p.g].9!!l¿-6eaggl

ID]OMAS /
O ALECTO

X X

x

Progr¿ña de presenlacione5 X

05 ¿ño5

Experlenci¿ esoecilica

lndique el tiempo de erperienc¡a requerida para el puesto en la función o t¿ mareria

base a la experiencia requ€rida para el puesto (pan€ A), señale eltiempo requerido en el sector públiro

Marque el n¡vel mín¡mo de puesto que se requiere como e)(perienciaj ya sea en elsector público o privadol

rroe..¿.nd ., supe¡visor/ re'e deA¡€! o G..enteo
AsÉtente CoordLn.dor O.gatame¡to ' Oirecto¡

' Menaione otrcs osoectos conlolemento os sobrc el rcdu¡silo de ¿xoe¡iencio: en ro\o e,i\üpto oloa odi.idnol ódro el DU¿ttó

HAEILIDADES O COMPETENCIAS

Plan flc¿ción, control, lniciatrva, adaptabil dad, au¡oconrrot

REQUISITOS AOICIONALES

I

I

t-l l

oi MÁTrcA

Pro.e$¡d dele{os

¡ó¡sde.¡." o
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-i - --J*-;-
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rDENftfl cAcrÓN oEr PUESTO

Órgrno o Unidad Orgá¡icar Gerencia de Asesoría i u rídica

Noñb¡edelpuero: Ger€¡t€deAsesoriaJurídica

FUNCIONES DTL PUESTO
PUNfUACIÓN DEFI]NCIONts

Pl. roLr- {ct xcoM)} r

r cE coM 
pYjilt

36
Evaluar, coordinary ejecutar lat actividadesjurídicas pera la defensa de lor intereres yderechos de la entidad, asumiendosu defensa

10 A5umlrla defensa letalde¡PATPAta nivelpen¡1, civil, adminlstrativo, triburario o de cuelquier indole.

Asesora. a los órganos de d¡recc¡ón y á los demá! órganos de la entlded en asuntos de carácterjurfdico vinculados a la eñtidad y 5ut
liner.

5

434

434

28

23

21

19

18

18

l8

71

16

16

53

5

3

2

7

5c.§

L

., 'Formuiar y vtsar los proyestos dé dispoeit,vor e,nsvunentos legales eÁ t,Oos por l¡ Aliá Oirección asicomo lor cont¡atos y conveñ,os¡¿ que susriba el PATPAL

7 EnrlÍ los rnlormes qup 'e roirute la Gerencr¿ Gener¡l en mate a ¿d¡riñ:str¿tiv¿, dtct¡mrn¿r, formLta recu¡sor mpJE-arrvo! v eñrr¡
opiñrón en lo que eea p¿(e la eñtidad.
Em

3

SC

itir op¡nlóñ cu¡ndo5e le tolicltesobre a5unt05letaler relacionados con contrator, conveni05 y/o proce5os de selección lotí5ticos eñ
que§ea pa(e la entidad.

par en las accionerjudiciales, poli.iale5 o contenclosas que dernánd¿n la representacióñ letalde la enridad.

Revis¿itor documentos de contenido legalque reciba oemita la eñtldad

os lnformet quesol¡cile l¡ G€renc¡a Generaly dictamina¡ sobre los exped¡entes y asu¡tos adm¡nlstrativo5 de acuerdo a Ley

retaryemitnpautaederiñad¿s a orientarla corr€cta aplicación de lar norñas legales relacionadas con la enridad

15 Olr¡5 lunciones rel¡cionadar a la mirión del p!ero.

l\ o

g

en l05 procesos y procedim¡€ntos Judiciales comodemanda¡te, demandado, denunciádo o perte civ¡1,

ll,i
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IDENTIFICACIóN DEI- PUESTO

Órgano Gereñcia de Administración y Finan¿as

lJ nidad 0rgánica

Puesto Estructura

No aplic¿

No aplica

Nombre del puesto Gerencia de AdminÍstración y Finan2as

Depcndencia jerárquica lineali 6erente General

Dependencia f uncional:

Pueslos a su cargo:

MISIóN DEt PUESTO

No aplica

SubSerencia de Contabilidad y Costos, Subgerencia de Tesorería, Subge.encia de Recursos Humanos, Subgerencia de
Logíttica y Patrimonio, Asistente administrat¡vo y fécnico ¿dministrativo

' Planif icar, organizar, coordi
de los sistemas ¿dmin¡strat
resguardo de los recursos d

l

nar, diriSir, ejecutar, controlar, evaluar y supervisar la5 actividades y proaesos necesario5 para el adecuado func¡onarnientoi
ivos a 5u carto, cautelando la correcta ap¡icación de las normas relacionados con la materia, haciendo énfas¡s en el
e la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Disponeryaslgnaraccionesdeconlrolpreviopá¡ael¡decuadofuncionamlentoadminifrativo,asfcomoasegurarelcumplimientodelas¡orma5y
procedimientos de lo9 dilerentes sistemas bajo su responsabilidad.

I

rBani¿rr, coordinar, diri8¡r, ejecutar, controlar, evaluary rLrpervisar las actividades y los procesos técnicos de administración de personal,
puesto, contabilidad, tesorería, logística e informáticos de la entidad, de conformidad con la no.ma técñica vigente

.trol¡r y coordiñas lás tra¡sacciones adrninistr¿tivas y financleras de la eñtld¡d, cautelando la correcta apl¡cación legaly presupuestal del egreso

nar ¿ través de lá S!bSerencia de LoShtic¿ y Pátrimonio, os bienes y servlcios que requ¡eren l¿s dependencias de la entidad

tlr opiñión sobre documentos de carácter técnico sometidos a su consideración

7 Cautelar y ádministrar el patrimonio dÉ la eñtid¿d, ¿ rravés de la SubSerencia de Logistica y Pátrimonio,

8 Evaluar los sirteñas adminlstrativo5 a su carto p¡e5ent¡ndo los informes respectivos

Proponer, er¡itirY dlf!ndlr directlvas, normas y procedir¡ientos p¿ra la buena admin¡stración de los recursosy patrimonio de la entidad, ásícumo p¿ra
posibrlitar un mejor desenvolv¡mien!o o perativo de las Of c¡nas que conformar La Gerencia de Adminlstracióñ y Flnan¿as

10 Form!lar diectlvas para ¿ admin tración de los recursos humanos y ftnanciero5 y 5upervisar su cumplim¡enio.

11 proponer l¿ aprobacióñ y/o r¡odificación de los reglamentos adminiskativos y de trabajo

12 Representar a La €ntidad eñ gestiones admlnistratrvas, financieras y tributariás, asicomo las demás que le encargue la Gerencia General.

13 Di¡igir y supervisar lá etecución deL presupuesto 1¡stitucional y participar en la agignación de recursos

14 Disponer que 5e mant€nga un inventario va orado de los act vos fisicos de la entidad y q!e se ejeclten iñventarios físicos periódicamente

15 Cautelar la remlslón de la información requerida por l¡s entidades del Estado en las materias de su competenciá

16 Otras func ones re ¿cionadas a a misión d€lpu€ro

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coord:nac o. es nter n¿.:

o

a

¿fAs

s de de apoyo, asesoramiento y linqa

2 l¡tegrar comltés de adjudicaciones, suscrlbir contratos y otras act vidades tsfiñes.



Coordiñaciones Externas

Municipalidad Metropolitana de L¡ma, Municipalidad Distritalde 5an Miguel, Organi¿acioñes privadas

Secundaria tr

lncompleta Cornpleta

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situac¡ón académica y carrera/especialidad requeridos C) ¿Colegiatura?

f]eeresaao{a) [=]*.nr". fítulo/ Licenclatura xl\o

x

Admlnirtr¿ción, Economh, Conrabilldad o al¡nes por la forñaoón D) ¿Habilita.ióñ
profes;onal?

5 No

Técnic¡ 8ásica

Í1ó2 años) t-j

t:]

f.] it r_l 6radoMaestria
f]ec,.esouo

(3ó 4 añ05) L]
Doctor¿do

Univer5rta.ia

coNoctMtENTos
A) Conocimientos lécn¡cos principale5 requer¡dos para el puesto (No se requiere sustentor con docuñentos)l

rGestión Pública, Sistemas Administr¿tivos del Estado y otro5 relacionados a la5 funciones.

x

x x

B) Cursos y Prográmas de e5pecialización requeridos y susteñtados con documentos:

Curso de e5pec¡alización en f¡nan¿as

C) Conocimientos de Of¡mátic¿ e ldiomas/Dialectos

Nlvelde domrnio

B¿sico ntermed o Avanzado
-t--

J
i

,]

l
EXPERIENCIA

Exoeriencia qeneral

Exoerien(ia esoecífica

A. lndique el tierñpo de experiencia requer¡da para el puestoen la función o la materia

No aplicaNo aplica
TICA

-l-
x

X

x

¡g és

Nivei de dominio 0 oMAs /
DIALECTO

x

x

qñ¡sl t rÉ( r,ca, I

t|rtY
oros (Especilic¿r)

€í6s (aspecifica.)
I

Otror (Especlfl.ar)

01año

; en coso exist¡ero olgo

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, control, iniciat¡va, adaptabilidad, autocontrol

REQUISITOS ADICIONATES

o

.,€

/>

_a

L^S ¿§
No

Si

il

l
i

L

'-_l

Egresado [jn,"ao

-T -f lr
l1

sea en e secto¡ públicoo priv¿do

05 a ños

8ásico

02 años

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale eltiempo requerido en elsector público:

C. Marque eln¡velmfnimode pue3toque 5e requiere como experiencia; ya sea en elsector público o pr¡vado:

",1"": aL¡'¡r¿r o a.¿ r¿ rspeüd,,rr¡ .. supetu'sor/'x
Asislelle Coord.nador

I

\



14t FoRMATo DE lDENTrFrcAoón or las FUNCtoNES pRtNCtpALES DEL puESTO

Gerencla de Adminlstraclón y F nanzas

Gere¡te de Adr¡in nración y Finan¿as

PUNfuac óN DEFUNcToNEs

f¿f:§:!l¡ir!¡,
LEYENDAS

tDENTtFtcActóN DEt PUEsro

Órgano o Unidad Orgánica:

FUNCIONES DEL PUESTO

CE coM

.1

203

11

1

10

Disponer y asignar acciones de coñtrol prevlo para eL adecuado funcionamiento adminlstrátivo, ásícomo asegurar el cumplimlento de

las normas y procedlrnientos de los diferentes slsternas bajo su responsabilidad.

Dir¡8ir, conlrolar y coordinas 1as treñsacciones adr¡inistrativas y finañcierás de le entided, cautelando la corecta aplicación legal y
presupuenal del eEreso.

l¡teEra¡ comités d€ adjudicac¡ones, suscriblr contratos y otras actlvidade§ aflnes

Planiicar, organi¿ar, coord nar, dirigir, ejecutar, controlar, ev¡luar y sLrpervisar las actlvidadesy losprocesos técnicosde administració¡
de persona , presirpuesto, con¡abilidad, tesoreria, logistlca e lnlormátlcos de la ent dad, d€ conformidad con la norma téc¡ica vigen¡e.

5

5

19

I
71

17

16

3

3

12 Ptoporcionai a través de la SubSerencia d€ loEist¡ca y Patr¡monio, los biener y servicios que requieren las dependencia5 de la enidad. 4 3 4

7 Em tir opinión sobre documentos de carácler técnico sometidos a ru consideración.
1.,

I

-1
3416

34168 Cautel¿r y adnrinistrar el parimonlo de la enudad, a tr¡vés de la S!bgere¡cia de LoSistica v Patrimonio.

6 Eval!ar los sistemas administrativos a su cargo pre!enta¡do los informes r€spectivos.

Proponer, e¡n iir y difundir directivas, no.rn¿s y procedlmientos para la buena admlnisración de los recu.sos y patrlmonio de la

entid¿d, asi como para posib¡litar un mejor desenvolvimiento operativo de as Oflcinas que conformar la Gerencia de Adminisr¡ción y

3

3

34

415

'i\1¡

'I
y fnancieros y supervka¡ su cumplimiento

istrativos y de trabajo

tr butanas, asi corno Las demás que l€ enc¿rtue la cerencia

crpar en laasi8naclón de recursos.

er que se manten8a u¡ inventarlo valorado de los ¿ctivor fí5lcos de la entidad y que se ejecuten inventa.los f,sicos

2

I 3414

2

13

,.t l
l-

3 3

1

13 Caute ar la rem sión de la inforr¡ac¡ón requerid. por las enlldades del Estado en as materias de su competencia

16 Otras luñciones relacionadas a a misión delpuero.

itcP ,;

L

10

o

N4t

t1'.,¡1,



,1ü
/-.1i FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

t7¡Í.U.{Ilgr,
LEYENDAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencia de Administración y Finan2as

SubSerencia de cont¿bil¡d¿d y Costos

No aplica

5lrbgerente de contabilidad y costos

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas

Dcpendencla funcioñal No aplica

Puestos a s! cargo Especialistá coñtable, lntegrador contable, Analista contable y Au¡iliar contable

MISIÓN DEt PUESfO

FUNCIONES DEI. PUESTO

1 Velar por el edecuado cumpl¡miento de le normativ¡ded tr¡butaria de las ádividades de la entided

tmitir opin¡ón y abtolver consultas que en materia conteble le sean requeridas, asícomo asesorary ab5olver con§!ltas técnico_administralivas relátivas alSistema

dE Coñtabilided-
2

ñar, orEani¡ar, ejecutar. conduc¡r y controlar el sistema contable, normar su proceso y eváluar 5u comportamiento, de conformldad con la normatlv dad

el reBistro contable y elcontrol previo de las tranracciones ¡dministrativas v financieras, asicomo la ejecución pretupuestal de la €ñtidad, cauteLando l¿

aplicációo le8al y presupuestal del eg¡eso.

1'' alüar e informar los Estados Financieros de la eñtidad en lorma coñpleta Y oportuna

6 El¿borar, añatt¿ary/o modificar elPlan Conr¿bl€ de la entidad, acorde con las neces dades lnstitucionales y en elmarcode la ñormatividad viSente.

7 Conciliarcon la 5!bgerencia de Loísuca y Petrimonio los saldos valori¿d os de ectivos fijos d e la entidad.

vl

8 Ve.ificer la conformid¿d de las operaciones contables y de lá información sustentatori¿ corespondiente

I Realizar a¡queos de fondos y v¡lores en custodia

10
tlaborar, analkar y remitk los informes que coíesponden a los org¡nismos competentes referentes a los ettedos financierosY c!mpli con remiti'

oportunamente la inform¿cióñ requ€rida por Ia5 entidades del Estado, en la materia de su competencia.

11 Preparar los asientos de ejuste Y cierre al flnal¡zár el ejercicio económico.

12 Llevar a cabo la.onciliación bañcariá

13 Superv¡ar, eje.utar y controlar el cumplimenro oportuno de las declrraciones de la! obligaciones tributariae del PATPAL FBg

14 Otras funciones relacionrd:s a la misióñ del pue5to

COORDINACIONES PRINCIPATES

'Coordinacione5 lnterna5:

opo,.-.
€+f,+",

"o-.y
ó,

S1

Unidad Orgán¡ca

Puesto Estructural

Nombre del puesto:

I

lprogramar, organizar, ejecutar, conducirycontrolarelsistema contable, velando por eladecuado cumplimiento dé la normatividad tribut3ria y la corecta

]aplicación 
legal y presupuéstal del e8reso, asi como asesorar y absolver consu¡tas técñico-adñinistr¿tivas relativas al 5isteña de contabilidad.

lt
Itl-



Gerenc a de Adml¡ stración y F na¡zas y 5!5 unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas

No apllca

TORMACION ACADEMICA

A) N ve Educativo c) ¿Co egiat!ra?

Secuñdarla

x

Egresado

i_ ]ur",""ro

Grado

" Er* [--,
o)¿Habilitac¡ón
profésional?

'r[ * [_r

aontJbil dad o Cie¡. ¿r Contabies

-l

I
i

a
x

B) crado(s)/sltu¿ción acadérnlca y carrera/especi3lidad requer dos

coNoctMtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puestolNo se rcqu¡ere sustentor coñ documentos)l

Sistemas lnfoamáticos del EsIado y otros relacionados a las fu¡ciones.

Qt,al rsos y Programas de especi¿lización requeridos y sustentados con documentos:

especiali¿ación en gestión pública, Cursos de especialización en gestión financie¡á

mientos de Ofimática e ldioma5/0ialectos

Nive de domrnlo
:1. ICA

Programa de presentacione5 --l

I
"1

I
I

EXPERIENCIA
Exoerienclá qeneral

Lndiqué .l u.ñpo tot¡l d{xp..i.¡ci¡ la bor.ljt-
luJ anos

8ásico

LDIOMAS /
O ALECfO

x

X x

x

x

Exoerieñcia esoecífica

A. lndique el tiempo de €xper¡enc¡a requer¡da para el pueatoen la función o la materia

02 años

B. En b¿te a ia experieñcia requerida para el puesto (parte A), señaie el tiempo requerido eñ elsector públicol

01¿ño

c. Maaquee nivelmínimodepuestoquesereq!ierecomoexperiencia; ya se¿ en el sector púb ico o ptivado:
Auxliar o

As*reo,e Anar'!ta x E'peca st¿ ,:i'fl:::1 i:::i:l:X:
' Mencione oaros osoectot coñoleñentor¡os sobre el rcduisito de exoetienc¡o ; en caso ex¡st¡ero dlga od¡c¡onol poro el puesto.

Er Rop

g'
o,-

\¡
0i

f ]aacnirter flri ,tol u.un.i.t,,"

I

L]

t

[.-]u,"-"
u

il

_.1

,i i

--.- --r--
-t

T _l

I



HABILIDADES O COMPETENCIAS

PLanif icación, control, inlciativa, adáptabilldad, autocontro

REqUISITOS ADICIONATES

__l

No aplica

/^

o

!':

7

+

CP



fi./-tl, FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO
Err.LúütrlElt
LEYENDAS

IOENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Ó.gano o Unidad O¡#nica: Gerencia de Adm¡nistración y Finanza5

Nor¡Dre del pLesto: 5Lbterenle de Contab lioad v Cosrot

FUNCIONES OEL PUESfO iu¡¡u¡cró

coM

2L12 Velar por el adecuado cumplimiento de la ñormativid¿d triburaria de la3 aciividades de ta entidad.

11 Emrtrr op n ón Yabsolver cons!ltasqueen m¡teria contable lesean requ€ridas, asícomo asesoraryabsolverconsultastécnico-'' ¿o'rr .,rr'¿rvat re,a¡ras ¿' 5 sre-r¿ de Conlab Ioao.

Prograr¡ar, organl¡ar, ejecurar, coñduciryco¡trolar eLsiíema co¡tabte, normar su procesoyevaluarsu comportami€nto, de
conformidad con la normativtdad vigente.

3

3

20I
16

15

14

i

I-I

i

3

3ó

3

3

2

reg¡tro co¡table Y elcoñtrolprevio de las tra¡sacciones administrativasyfinancieras, asfcomo la ejecución presupuertalde
cauielando la correc1a aplicac¡ón l€taly p¡.esupueral del egreso.

.t.
Elabo¡ar, añall¡ar e informar los Esrados Financieros de la entidad e¡ forr¡a co¡Ípteta y oportuna.

Elaborar, aná1i¡áry/o modifica. elPlañ Contable de la entidad, acorde con la5 ¡ece5idades instilucionaler y en elñarco de la
normat¡vidad vltent€ 3

8 ConcLlia¡ con l¿ 5!b8erencia de Logiíic¡ y P¿lrimonto os saldos v¡lorizador de activos fitos de ta entidad.

Verificar la coñformrdad de l¿s operacione5 contable5 y de la ¡nformación sufentaloria corespoñdi€nte
l.

CE

Realüar arq!eos de fo¡dor y valo¡es en custodia

ar, anallz¡rY rem tir lo5 informes que corespond€n a los ortanism05 comp€tentes r€ferentet a los esi¡dor financieros y cumpli¡
oportunsmenre la información reque¡lda por l¿s entidader de trado, en la materia de su compelenra.

lo§ asieñlot de ajuste y oerre ¿l f¡nálúa¡ el ej€rcloo eco¡ó.nico

evar a cabo la co¡citi¿ción bancária

13 5!Perv¡a., €iecutar Y controlar el cump ¡me¡to opoltuno de la5 dedaracloner de lat obliE¡cione5 triburarias det PATPAL FB8.

¿ a mitió¡ delpuesto.

3

2

3

3

I

3r3

313

411

3r0
r:

..?
l 23

2

9

I3

II

o

I

L.P'



rü
L') FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

EE.IEIEI
LEYENDAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencaa de Adm¡nistrac¡ón y Finan2as

Unidad Orgi nica SubSerencia de Recursos Humanos

Puesto Estructura No aplica

Nombre delpuesto SubBereñte de Recurso5 Humanos

Dependencia lerárquica linealt Gerente de Administración y tinanzas

Dependencia funcional No aplica

Secret¿r¡e Técnica Adm¡n¡strativ¿ Disciplinaria, Asisteñte de récursos humanos, Ana¡ista de planilla y beneficios soci¿lesj
Especialista en SeSuridad y Salud eñ el Tr¿bajo, Médico ocupacional, Enfermera, y As¡stente ádñinistrativo

MISION DEL PUESTO

Ejecutar, supeNisar los procesos técnicos d€ personal relacion¿dos con el 5isterña administrativo de gest¡ón de rec!r5os humanos, de aauerdo con el
matco norm¿tivo vigente sobre la materia,

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Ejecuta¡, tupervisar los procesot técnicos de personal relacionados con el des plaza m iento, asistencia, puntualidad, evaluación de des€mpeño, ¡nducclón y_ 
desarrollo, Iiquidación de be^eficios soctales y capacrtació1del perroñal,

Mant€nerse actuali¿ado, eñ elámbito de su compet€nciar respecto de la norm¿tividad vigentey proponea a la Gerencia de Admin ist ración y F¡nan¡as la eñisión
de documento5 ydirectivas internas coñcordantes coñ las nuevas normar.

3 Seall¿arelproceso de búsquedayselección delpersonalcuándo se le requiera para ello, de conformid¿dcon tas disposiciones vigentes

2

4
Programár, organi¡ar, eiecutáry conducir els¡stema de perronal, normar su proceso, supervisarlo y evaluar su.omportamiento adminisfativo, de conlormidad
con la nomatividad vigenle,

5 Proporcioñar los servicios de a§isteñcia¡ bienettary detarrollo soEialdelperroñalde la institución, promoviendo relacioñes humanáj y laborales armoniosas

Propoñera l¡ Gerencia de administración y Finañ¿as dkectivas en elámbito de su compete¡cia, asícomo documentos téc¡icor relacion¿dos con etsisrem¿6.
oPo .¡l -ndministrat¡vo de gertión de recursos humanos.

P4"Z;,,,r',,. ** nci¿, comisiones de se¡vicio, permisos e ina5istencia5 del personal

Aftntrolar el cuñplimiento delReglamento lnterno y demás disposiciones interna5 establecidos para retular lar relacione5 táborales existenles

ue alingreso de un nuevo trabaj¿dor, éste cump¡a con entr€tar la ¡nformación y declaraciones acordes con la ¡ormátividad vigente

10 Elaborar y mantener actualizadás las planillas de remuneraciones, re8istros de la seeuridád social, fondo de pensione! y orros y etaborar tas r€specl vás botetas

11
Eñritiry firmar lot certific¡dos detrab¿jo, certificados de retenciones del lmpuesto a la Rentá,1¿s boletas de pago de remuneraciones y las de be¡eltcio5 roci¿les,
asicomo la5 demá5 que rorespondan de acuerdo a ley,

12 Cumplircon remitir oportunamente la información requerida por las entidades delEstado, eñ la materi¿ de su compete¡c¡a

.!

Reali¿ar trá m ites admin istrativos ante le Seguridad Social, elMinisterlo de Trabaio,l¡ Autoridad Nacionaldelseñicio Civily olros

Elevar a la Gerencia de Admini.tración y Finan2as los resultados de la Evaluación del Pe6onal.

13

14

15

16

77

velárq!ealcesede untrabajador, éstecumpla cofl entrega.la información y decla.aciones acorde con la normatividad vig€nre

Mánrener, actuallzar y archlvar lot coñk¿tos y legajos det personal

Otras funciones relacionadas a la misión delpuesto

El RopCqORDINACIONES PRINCIPATES

o

§T U§

Puestos a su cargo:

,tr t

t+



Coordinaciones lnternas

Gerencia de Adrninistración y Finanzas y sus unldades orgánicas

Coordinaciones Externas

No apllca

FORMACION ACADEMICA

A) Niv€l Iducativo B) Grado(s)/situación académica y catera/especialidad requeridos C) ¿Colegiatura?

:..-..1

ri
L.l

[--jre.esaao{ar [*1r".n,,,", t: No x

0)¿Habil¡tación
profesional?

a-
L

Secund¡ria

Admin,§tración, 0erecho o aflnes por la lormaclón

M¿estria Égr€s¿do Grado

si No

Tó.n c¿ Supe¡ior
(3ó4¿ños) ,

X \le v€r5 iar a X

coNoctMtENTos
A) Conocimientos fécnicos principales reque.idos pa.a el puesto lNo se requ¡erc sustentot con documentos)

x

x

Cestión Pública, Sistemas Administrativos del Estado y otros relacionados a las funciones.

B) Cursos V Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos

Cursos o diplomados de especialización en Recursos Humaños
____l

C) Conocimientos de Ofimática e ldlomas/Dia ectos

No aplca Báslco

DioMAS/
DLALECTO Básrco

x lnSlét x

x x

x

EXPERIENCIA

E¡p€rcr]!t¿Ecl]q?l

-t

ñpo totalde experie¡ci¿ laboral; ya se; en elrector púb|co o

o03

Exoer enc a esoeciflca

A. lndlque e tiempo de exper¡encia requerida para el puesto en l¡ funcióñ o la rnateria:

02 años

L En base a la experiencia requeída para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en elsector públ¡co
l

01¡ño

C. Marque el nivel mín¡mo de plesto que se requiere como experienciaj ya sea en elsector público o privado

Especlalirta

t

o"

sEsoe\

t__-.1

--f

I

l
-'-'.-.'_.-,-"----- ¡

I

I

lrecn(a 6¿s,ca

lll ó 2 año,

I

,- oocto'ado lEgret¡do 
I ]6rado

t

O F II\,4 ATICA

--r-- +---
-1--'

t -----t
1 -- --

-t--..-1 
-

tL
o



HAEILIDADES O COM PETEN CIAS

en coso exist¡ero 5to.

Planificación, control, ¡ñiciat¡va, adaptabilidad, autocontrol.

REqUISITOS ADICIONATES

No aplica

o

¡.;

ilá g*

9

06

il[
u\|-l.r
t

a

oÉ



¿:¡
/-ra,

er§4qtEEt
LEYENDAS

IDENTIFICACIóN DEL PUESTO

Órgano o Unidad Orgánical

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Subgerencia de Recursos Humanos

S!bEerent€ de Recursos Humanos

FUNCIONIS DEL PUESTO

1.1

9

6 Controlar a a5 5tenc a, comrs o.es de se¡v cio¡ permisos e tnasistenctas de per'onal

12 Mantene., aclual ¿ar y archiv¡r lor coñtraros y legajos del personal

17 Ovae fuñc ores relacion¿d¡s a la misión de¡ pu€sro

EIR
!t

iú¡¡rú¡cro¡¡ oe iurcion¡s
Pje roGr= (cE x coM)+ f

F cE coM FY;ll:

Ejecutar, s!pervisar Lor procesos técnlco5 de personal relacionados con el despla¿am iento, asistencia, puotualidad, evaluaa¡óo de
detempeño, inducción y desarrollo,liquidación de beñelicios soclal€ry capacitación delp€rsonal.

Man!ene15e actuali¿ado, eñ €lámbito de su competeñcia, respecto de la nor mátividad vitente y p¡oponer a la Gerencia de
Adminislración y Finan¿at la €mi51ón de documentos ydr€ctivas iñt€rnas concordant€s con las nu¿v¿s norma5.

Proporc onar lo5 servicios de aslslencia, bie¡e5tar y desarollo social del persoñ¡l de la lnstitución, promoviendo relacioñe5 humanar y

aborales rrmoniosas.

.. Proponer a la Gere¡ci¡ de Admrnrsrraoón y F'nan¿ás die.livar en elámbito de ru com peten cia, .si como docu men¡os técnicos
" relac,onador co" etsi pna .dmiñrstranvo de tetion de,e!u15or r-Lma¡o5.

2A

20

19

1416

443 16

15

14

13

72

12

12

12

12

11

11

334

433

333

33

333

333

23

233

332

43 Reali¿ar eL proceso de búsqueda y selección del personalcuando se le requiera para ello, de conformidad con lar disposicioner vttenres.

P.ogramár/ org¿n¡zar, eJecutar y conducir elr¡5tema de pel9onal, normar su proceso, sr,/pervisarlo y evaluar ru compo amiento
adminirrativo, de coñformidad con la normatividad v¡g€nte.

Velaryconrolar elcompl¡miento delReglameñto lñterno y demás d¡sposicioner internas establecidor para regular las rel¿cio¡es

¿

velar que al inE.eso de un nuevo trabalador, ést€ c!mpla con enfegar la información y dec¡araciones acordes con la normatividad
vigeñte.

Elaborar y ma¡lener actuali¿adas las plan¡ll¡s d€ remuneraciones, regi5rros de la s€guridad soc¡al, fondo de penrioneryotros y
e aborar lar respectivss bo etas.

r^ Ernrlrr y frrm¿r los ceftrf(¿dos de trabato, cedilcados de re¡encioner del Lmpueno a lá Renia,las bol€tas de pago de remun€racionet y'- l¿s oe benef ( o! socr¿le!, asr como las demás que corespondan de acuerdo a t€v

coñ ¡em¡Ur oponunamente la informacLón req!erida por las eñtidades del Estado, €n a mater a de su cornpetencia,

la 6erencia de Adm n strac ón r tinan¿as Los rer!lrados de la Eval!ac ón del perronal

e alcese de un v¿bajador, éstecuñpl¿ co,r entretar ta informac¡ón y declárac¡oner acorde con la norm¿tividad vigente.

It
l1¡-yr

c

1-

-f l

T----

:ííj'.' ,

16 i8eali¡ar tráñites adr¡inistrativos añte la S€guridad Social, elMinirerio derrabajo,l¿ Autorid¿d N¿cional del S€rvicio Civ¡ly otfos.

t--'



ÁItrl FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
EruEEf!§t
LEYENDAs

IDENTIFICACIóN DEL PUESTO

Órgano Gerencia de Admin¡stracaón y F¡nanzat

Unidad Or8ánica

Puesto Estructural No aplica

Subgerencia de Lo8í5tica y Pat¡irnonio

Nor¡bre del pue5to Sub8erente de Lo8lstica y Patrimonio

0epende¡cia jerárquica lineál: 6erente de Administración y Fiñanza5

Depe¡dencia functon¡L

Puettos a 5u cargo

M¡SION OEL PUESTO

No aplica

Plan¡fi€ar, dir¡8ir, supervis¿r y coordinar !as activldades relacionadas con le implem€nt¡ción de los procesos del sistema de Administrativo de
Abastecimiento en la entidad én el marco de las políticas, pla¡er y normat¡vidad relacionada con le materia.

FUNCIONES DEL PUESTO

1 P¡anliicar, diriglr y coordinar las activ¡dades de abasrecim¡enro y servicios auxitiares det pATpAL

3

2 supervisary coordinar la elaboración de normas,.etlamentos, directivas y otros relacionados con su esDecialidad

Elaborar metodologías para la eiecuc¡ón de ¡05 procesos de adquis¡ción, alrñacenamiento, controt patrimonia¡y dirrribución de bienes, insumos y sumin¡stro5

4 Coord¡nar,5upervisary evaluar eldesarrollo de los proce5os de abastecimiento

6 Pa.ticipar en la formulaaión y determinación de politicag de Abastecimieñto de la institución

7 Dirigi. v S!pe.vkar la prograñación de adqulsiciones y contrataciones requer¡das por las unidades orEánicas de la eñtidad

8 Aprobar normag, procedimientos y reglamentog relativos al 5is!ema de Abástecimiento inÍitucionát,

¡ar el Plan Añual de Adquisiciones y Contralaciones, sU evaluación y actual¡zación, eñ el marco de la no.mátividad viEe¡te

Comisión deAlta y 8aj¿ de Bieñes y Calili€ación de Ex€edencia de Biener de Capital

I lá áctualiración permanente del registro de procesos de selección y órdenes de compra y séNicio

12 actua,irar coñsta ntérñeote eñ eISEACE le inform¿ción sobre los procesos de Liciración y su estado

13 Controlar el pago de lo9 servicios básicos (a8ua, etectrtcidad, tetéfo¡0, etc,) de ta entidad

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas:

' 1¿1,
/^

a
I

e

Especial¡5ta en contratac¡ones, Anali5t¡ eñ contr¿taciones, Espéciálista administrativo, fécñico en almacén, fécn¡co en
Patrimonio y Técnico administrativo

5 Absolverconsultas relacionadas con elárea de ru competencia y er¡itir informes técnicos.

14 Otras lunciones retacio¡adas a la misión del ouesto.

'¡r



Gerencia de Adminlstración y Fin¡n¡as y sus unidades orgánicas

Coordinacione5 ExternaS

No apllca

hcompleta Complera Si No i;
l

I

il

EBres¿do(a) Eachlller

BachilLer v/o tilulado en adñini5raclón, Derecho o afiñe5 Por la fo¡mación

Egresado Grado

o)¿Habilitación
profesional?

LlSecunoarla

coNoctMtENTos
A)

(1ó2 años)

fécnica Superior

{3 ó4años) u

si ,"r¡l

x
L_l Grado

Conocimientos Iécnicos principales requeridos para el puesto fNo se requ¡erc sustentor con dacumentos):

A)NivelEducativo 8) Grado(s)/situación ácadémica y carrera/especi¿lidad requeridos

x

6estlón Pública, Sistemas Administrativo5 del Estado y otros relácionados a las funciones

B) Cursos y Programa5 de especialización requéridos y sustentados con do.umentos

cursos de especialización en contrat¿ciones del Estado-

c) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

oii+

EXPE RIE N CIA
Exoenenc d Peneral

rD oMAs /
D ALECTO8á5¡co

!nglé5 xx

Q!ech!a xX

.L'..-_..,'_.'-l

total de expeíencia laboral

03 ¿ ños

ExDeriencla esoecifica

A. lndique eltiempo de experiencia requerida para el puesto eñ la función o l¡ materia

02 a¡os

L En bare a la experleñcia requerida para el Puesto (Parte A), señale eltieÍrpo requerido en elsector público

No es necesaria experiencia en el5ector público, --l

C, Marque elnivelmínimo de puesto que se requiere como experlencia; ya sea en elsector público o privado:

(.)RTt
/^

os"

-§

FORMACION ACADEMICA

C) ¿ColeBiatur¿?

t_l

ml
-_.ll

I
L...1i

T-'
l-L
otro5 (Etpe(ificar)

x
., .i . ...

l
I-I
I

I
-i ---1
i-- il

r__.__ t--

1_-.....__..-

'r,t

I
b



' Menc¡one otrcs osp.ectos coepl-e e exoer¡ena¡o

Supervisor/ lere de A¡ea o

Coord¡nador oeparrañento

;eh cosa ex¡stierc olgo od¡c¡onoi para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

PIaniñcación, coñtrol, iniciativa, adaptabilidad, autocontrol

REQUISITOS ADICIONALES

Certificación emitida por el órBano SLrpervisor de las Contrataciones del Estado

r¡Él Rop
!E

<o

og*

o"

7

a

nl



r-t) FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

S!btere¡cra de Lo6íe¡ca y Patiiñonio

rZtrF.rllItrrrll
LEYENDAS

IOENTIFICACIóÑ DÉL PUESTO

ór6a¡o o U¡idad OrBdni.a;

Subgerenre de Logíslica y Patrlmonio

FUNCIONES DEL PUEsTO

1 P anficar, dirlgirycoordiñ¿riaractivld¿desdeabastecir¡tenroyse¡vtcios auxiiares de|PATPAL.

9 Supervl5ar ycoordinar la elaboración deno¡mas, reglámento3, direct¡vas y otror relarionad05 con su especialidad.

Elaborar metodologí¿s para la ejecución de los procesos de adquisiclón, almacenamlen¡q control patrimonlal y d istribuclón de bienes,
rnsumosYsumrnrS!rot,

PIJNTIJAOÓÑ OT iUNC]ONiS

Ple focr: (cE x €oM)j FIr
F CE COM

3

20

t'1

16

t6

t9

19

I

3

r-
4 Coordinar, super!isary evaluar eldesarollod€ lo! p.ocesos de abartecimiento.

6 Absolver cons!ltas relacronadas con el área de su compeiencia y em tir informes técnicos,

2 Partcip¡renlaform!lacióñydeterminacróndepolir¡ca5deAbastecimtentodelainstit!c1ón.

8 Dir glrySupervl5arl¡ p106r¿me.ióñ de adquisLcioñer y contr¿tacione5 requeridas porlas u¡idades orgánicas deláentidad

5 Aprob¡r normas, proced mientos y retlament05 relativos al sGtema de Aba5tecirn¡enio ¡nstitucional

7 Formular elPlañAnualdeAdquisrcionesy Contratacioñes, su ev¿luaciónyactuálización, enelm¡rcodela no¡matividad vigent€.

11 lnteErarla Comi5ión deAlla y Baja de 8¡enes yCalificacióñ de Excedeñcia de 8ieñes d€Capital.

12 ¡ la actúalizacióñ permanente de registro de proceior de selecclón y órd€nes de comp¡a y servicio.

I

34

34
-+

I
I 15

14

13

13

13

13

3

2

1

1

3

l

43

3

3

13 Actua]l¡ar conltantemente en eLSEACE La inform¿clón sob¡e los Procesos de Licit¡ción y s! erl¡do.

l
4l

33l

l

10 Contro a. el pago d€ l05 servlcios básicos (atua, electricldad, teléfono, erc.) d€ la e.lidad.

3

3 11

.1.

L.

!d^
o

-a
-

t!L

5

14 Otra5 fu¡cloñe5 reldc on¿das 3 a m s¡ón de p!e§lo.



/.á) FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
ETF&GT]TEI
LEYENDAS

IDENTIFICACIÓN DEt PUESfO

Órgano Geren€iá de Admiñistre.¡ón y finanras

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Norñb¡e d€ip!esto:

Dependen€iá jerárquica line¿l

Depeñdeñcia fuñcional:

Puestos a su cargo:

MI§IÓN DEI. PUESTO

5ubgerenci¿ de Tesoreria

No ¿plrca

Subgerente de fesorería

Gereñte de Adminiskáción y Finanzas

Asistente de Pa8os, Superviso. de Caj¿ y Asi5teñte ad¡ninistrativo

Adrninistrar lo5 ingresos yegr€sos de la ent¡dad, programando oportunamente la atención de lás obligaciones y atendieñdo las cons!lras sobre 5u

área de competencia.

FUNCIONES OEI. PUESÍO

1 Abrolve. coñr!ltae sobre elár€á de su competerc¡¿ yeñitn ¡nforñes récnico§.

2 5uperu¡sar elp¿80 de .emuñe.aciones de ¡cuerdo¿ la Planill¡ úñica d€ pátos,lirmañdo lor chequeÍespectivos.

3 Fohu¡arl¿ prot.¿ñación de.aia, en.onrordánch co. elflújod€ intrctos y egresos.

Admiñisúar el toñdo F ijo para PaSos eñ Efect vo.

ar elcronogram¿ de pagosy de respoñsabllidader de la tnstitución co¡ elGereñte Adm nisÍátivo

Coordi

DINACIONES PRINCIPATES

elregistro de l¿s operacionei dellibro Bancorydemás libr$ ¿oxitiares.

que los inBresos por Re.ursos Diredamente R€caudados se deporiten opo.rúntameñ!e en s! resoecriva (ueñt¿ ba.t¿riá

relacio.¿da! a lá misióñ delpuesro

es Externas

-,|
Administra.ión y F¡náo¿¿s y sut uñidádes orgáñicas.

,,.,,-,,']

ñár:,p

FORMACIÓN ACADÉM¡CA

8l Gradols)/siluación académica y careralespecialidad requ€ridos Cl ¿CoreSi¿lura?

rn.oñlleiá Compteta SNoX

D)¿H¿b lt¿c ó¡

S,NoX

X r'rulo/ t ceñ(¿rud

AdmrnLÍ¿ción, Conr¿b lidad, Cieñclai Conrábe5o¿liñes oór ¿ rorm¿qó¡

--t i

Ll.4 a¡ójl
r-'l

o
o

: :x

pvesto lNo se rcqurcrc sustentot con dacumentas)

IMIENTOS

RO

nocimieñtos Técnicos prLncip

cÁ
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Gestión Públlca, Sistema§ Admini!trallvos de Erladoy otros ¡elacion¿dos a las funciones,

B) C!rsos y ProBramas de especjali¿ació¡ req!er d09 y sustentados co¡ doc!meñt05.

C!tsos d¿ especial zació¡ en lema5 conlable5 y/o $ b!tár os

C) Conccimren¡os de Ofir¡átlca e ldLomas/Di¿leclot

or05{t5pecirarl

r0ro¡,1a5/
DIALECTO

f-- I
x

I
i-

o¡¿s1t5pe.r.;r)

EXPERIENCIA
Lxoerencra eenefar
¡d qu. er r eñpo roGl d. expúrria h

0l ¿ño! l
Exierlencia esoecíf ica

A, lndiq!e eltiempo de experie.c¡a r€querlda para el puestoen la función o la materia

L En base a la experien.ia req!erid¿ p¿ra el p!ero {parte A),5eñale el liempo requerido en elsedor püblicol

c, Marqúe el nivel ñíñimo de puesto q!e se requiere coño expe¡iencia; ya sea en elseclor público o privado:
--l

odic¡onol poto el puesto.

OES O COMPETENCIAS

lSITOS ADICIONALES

ñ, conr,ol, iniciativa,adaprabilidad, autoconlrol.

L,L
t

gÉ

?

//.
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FoRMATo DE tDENTtFtcACtótrl or Lns FUNCtoNES pRtNCtPALES DEL ptJESTO

Subg€¡encia de Teso.erÍa

Subgerente de fesoreria

iúrru¡crór oe ¡u¡c olrs
Pr. Tor.l= (CE x coM)+ F

Absolver consultas sobre el área de §u comp€tencia y emitir informes técnicos.

l§Lrl

7

rzrrlEcrrst
LEYENDAS

tDENTrFrcaoóN DEL puEsro

Órgáno o Unid¿d Orgánica:

Nombre del puesto:

TUNCIONES DET PUESTO

Supervisar elpago de reñuneraaiones d€ acuerdo a la planitla únicá de patos, ffrmando l05 cheques respectivos

5

CE

3

I

I

77

2

5

3

tormular la pro8ramáción de cajá, en conco.denc¡a coñ elflujo de ingesosy egesos.

Administrar elFoñdo fijo pa.a Pagos en Efectivo.

Coordinar el cronoErama de pagor y de respo^sabitidades de ta tñstituc¡ón con et Gerente Adrñinisvativo

i't-
I

I +

53l
l

3

Verificar €lredrtro de las operaciones dett¡bro Bancosydemár tibros auxiiares.

I que los ingresos por Recursos Directamenta Recaudados se depositen oportuntamente en su respectlva cuenta bancrria

relacionadas a la rñjsión del puerto

3

3

3

16

14

13

13

13

0

0

0

0

0

-i

-l
2

/).

C)
o

/{.

o



/:rü FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

LEYENDAS

!DENTIFICACIÓN DEI. PUESTO

Órgano Gereñci¿ de Promoc¡ón, Comunicación y Atencióñ al Clieñte

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nornbre delpuesto:

Dependencia jerárquica

lin€al:

Dependencia f uncionali

MtStÓN DEt PUESTO

G€ren¡e de Promoción, comunic¿c¡ó,r y Ateñción al Cliente

Supervirar el servlcio de atención ¿l público y gui¿do que se ofrece a los visitantes, asicomo proponer esfategiás de mejorafiiento y

acondicionamieñto de los ambientes que l¿ lnstitución ofrece a los visitanles para mantenerlos atractivos, llamálivos e interesantes, cultivando

rel¿ciones insti¡ucionales sólid¿sy ampliando lasalternativas de fináncjamientodelPATPAl- Felipe Benavides Barreda.

IUNCIONES OEL PUESTO

1 Super!¡sar el rervicio de ateñción alpúb¡icoy Euiado que re otre.e a los viiiranter por parte del pe6o¡al conlratado p¿ra dichosfrres,

Proponer errate€ia5 de mejorami€ntoy aco¡dicioñañl€nro de lor ámbientesque lá lnst¡tución ofíece a los vis¡tantes p¿ra m¿¡tenerlos alractivos,

lLamBtivos e interesanter,
2

3 Proponer la realtaclóñ d€ act¡vidade5 que Beñe¡eñ máyoree ingreros para la lnstitución.

4 Conducirlas relaciones interinstitucloñale5.

E

Oprir¡Éar os servicios que br¡nda el parqLre5

6

7

8

Orienr¿¡ acciones p¿ra incorporar aIPATPAL. Felipe Benavide! Eareda comoderino turktico nacional€ interna.ional.

Edirar el máterial escrito yaudiovisual sobre losseñicios inl¡tuc¡oñ¿les,

Cond!cú la elaboración de la memo¡i¿ ¿ñu¿lde la lñsrilución

9 Otr¿s func oñes reLacionada! a la mkión del puelo

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaclones lnternas:

órsanos de de apoyo, asesoran¡iento y línea

Coordrnacion€s Externa5

Municipalidad Metropolit¡na de Lime, Municipalidad 0istri¡aldeSan Miguel, Miñ¡sterio deComerrio Exter¡or y Tu rism o, Or8ani¡acione5 privadas

"AS
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Gerenre CenerJ

SubBerencia de Market ng, Subgerencla de Educacló¡, Cuhura y Turismo, aslttente ¡dr¡rnlslrativo

No aplica

No aplica

il-

\



A) NivelEducalivo 8) Grado(s)/situáción ac¿dárnica y careralespecialidad requeridos C) ¿Colegl¿lura?

rñcompletó coñplet¡

ru
tl ll

tE.e5¿do(a) x X rílulo/ Licenciárura 5i , No

o)¿H¿biritac ón

x

il
i-r
tr!l

Cien.i¿sdel¿Comunrc¡ció¡, Csr¡oncomscl¡lvr¡rr,erlrr& ¡egoc;
Interñacio¡rlet, MarierinB o áliñ¿s por l¡ tormaclón, profesional?

Sí No

13ó4¡ños)

'I

. 
rEgres¿don _l

i_lo*"."* l¡g,"'"¿" T
x

__.1

Cur5os relácionados al comercio

C) Conocimientos de Ofimárica e tdiomás/Oia¡ectos

X

x

Pr0gramadeoreeenl¿cioñes

--
l

roloMAS/
OIALECTO

oFrMATrcA

ldiñn¡specrr,.a-4--

No aplic. 8ásico

_-,_ __,1

l.termedio Avanz¿do

x

x

Exoerieñcia esoecÍf ica

lndique eltiempo deexperienc¡a requerida para elpuestoen ta luñción o la mareria

base a la experie¡cia requerida para el puesto (parte A), señ¿ € el !iempo req!elldo en etsector púbtico

s rdr5pens¿o e e,pe¡'encid e'1 et 5eLro. p-o co.

iio t'

Márque el nivel mín¡mo de puesto que se r€quiere como experie¡cia; ya sea en el sector público o privado:

ción, cont.ol, iniciativa, ádaptabilidad, áutocontrol

REQUISITOS AOICIONAI-ES

'rrí:.,
'ú-.

ó

o€asL

-\\,
.(
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toRMActóN AcaDÉMrcA

I

coNocrMrENTos
A) Coñoc¡mientos Técñicos principáles requeridos para el puestolNo se requ¡ere sustentor con documentos)l

]Administracióñ, NeBoc¡os y Íin¡ntes y/o otros retacioñádos e la5 func¡ones y/o Gestión púbtic..t-
B) Cursos y Progr¡mas de especjali¿ación requeridos y sustentados con documentos:a- '

-- r------t

x
lÉsp*irrcái)- f

EXPERIENCIA
U(Deíencra renerát
lndrque el rieñoo lotar d. é¡oerr.ncÉ r.bor¿t: v¡ se¡ .ñ .t recror púbtico v/o p¡vado, _ _

106 años
I

HABITIDADES O COMPETENCIAS

/ lNoae 
c¿

l¡,1' I



/.r)
rTi]:1.!I{a:lY:l
LEYENDAS

IDENTIFICACIóN DET PUESTO

FoRMATo DE rDENTIFlcACtóru oE Lns FUNCToNES pRrNctpALES DEL puESTo

Proponer la reali?ación de ac¡rvidades que generen m¿yores ingreso5 para e lnstituciÓn

Conducir Las relacio¡es instituclonáles 3 13

Optimizar los serviciog que brinda el parque. l l t2

l1

10

5

Órta¡o o Unid¿d Orgánica:

FUNCIONES DEI" PUESÍO

Ger€nciá de Promoc ón, Comunicación y Atención al Cl ente

Gereñl€ de Promoción, Com!nicación y Atención al Cli€nte

4 Supervisar el servicio de arención al público y Sviado que s€ ofrece a los visitanter por pane del personal contratado para dichos fnei,

3

1

E

Suserir el mejoramie¡to y acondicionamiento de lo5 ambientes que le lñslitucióñ ofrece a los villtantes para mantenerlos atractlvos,

llamativos É inter¿s¿ntes,
419

5 18

35 Or¡enta¡ acciones para incorpor¿r a PATPAL' Fel¡pe Befavid€s Earreda como destino turlstico nacional e internacional

2 Ed tar el r¡ateria escrlto y a¡rdiovisual sobre os servicios lnritucionales.

uc¡r ia elaboraclón de la r¡emoria anual de a lnst¡tuclón

2

1

)

7

I

2

l-jg

d

'12 !r

es reiacionadas a l¡ misión delpuesto.
l

,¡:

3

3 3

3

puñru¡cié¡i o¡ ru¡iiLon¡s
Pi..for.l: {c6x c0¡¡)+ F

r cr cov 'ffi'

-t-

1

l¡
lk

I



tr) FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
--.,]rf¡¡lEIT§'

LEYENDAS

IOENTIFICACIÓN DEt PUESÍO

Órgano Gerenciá de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente

Subgerencia de Educación, Cultura yT!¡ismo

No aplica

Subgereñte de Educación, Cultura y Turismo

Unidad OrBán¡ca

Puesto Estrúctural

Nombre del puesto:

0ependencia jerárquica liñeal

0ependencia func¡onal:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEt PUESTO

Gerente de Promoción, Comun¡cación yAtención ¿lCliente

No ¿p ca

Coordiñador de programa de educación, Coordinador de ed!cación ambiental y Asisteñte administrativo

Planif¡car, implementarysupervisaracciones orieñtadasa la promoción delturismoy la difusióñ de iñformación sobre l¿ nque¿¿ de nueltros
recursos naturales y culturales ¡ través de la promoc¡ón de lo5 activos turisiticos y cultureles del Parque.

IUNCIONES DEI. PUESTO

1 Contribrir e¡ la impl€m¿ñtación de acciones del Erado para pro¡ñover el tur¡smo receprivo ¡nter^o y externo

2 Pla¡if¡car el desarollo de cursos, s€minarios, talleres y eventos orientados a la enseñan¿a y difusrón de nLrestros recursos naturales y culturales

3 Real¡zar perrnanenteñente visita a los centros educátjvos, ¡nst¡tutos y universidades prorhoviendo la riqueza natural y cultural que ofrece el PATPAL.

4 Supervisar a los cont¡atistas que reali¿an el servicio de Suiado a los v¡itántes del Parque

5
Gestionar coñvenios interinrtitucionales con los diferentes Centros Educativos de la provincla de Liña y Callao orient.do a la atenc¡ón de vúitas guiadas a

costos prefererciales eñ elmarcoy diseño de un P¡ograma Anualde Atenciones.

6 Coordinar y 5Lrpervisar las activadades del pe¡sona¡del prog.ama de vo untariado que presra sp¡vicios en la SubSerencia

f{Or)a'
ia;. a5 funEiones relacionadas a la mrsión del pueno.

4 ACIONES PRINCIPALES

oñe5 lnternasl

IN

de Promoción, Corn[rnicac]ón y Atención al Cliente y sus unidades orgánicas

ordinaciones Externas:

Noaplica

ACADÉM ICA

B) Grado(s)/situeción académica y carrera/especialidad requeridos

L-- .1

I

L-i Errerado(a) i X Eachrller X rTitulo/ Licen.iaturá SÍ No

D)¿Flabilitación
profesional?

Secu.d¿ria

n Adñiristr¡.ión, furismo o all¡es por la fo¡mación

tr NO

(1ó 2 años)

13 óa años)

-i E""**,n,,"

L,t

r-lt.l

u X

u Egresado Grado

Gr¡Co

c

lI Egresado

coNocrMrENfos
A) Conocimientos Técnicos principales requerid05 para el p\resto (No se requ¡ere sustentor con docutnentos

Gestión Pública, Sistemas Administrativos del Estado y otros relaclonados a ias funciones

5 x

l-:

l



B) Cursos y Programas de especialización requer¡dos y sustentados con documentos:

Curso de espec ¿ rzación en Gestló¡ C!r tural, furismo o afines.

C) Conocimientos de Ofimática e ldioma5/Dialectos

OFIMAT]CA

EXPERIENCIA
Experienc¡a qeneral

Básrco

D OMAS /
OIAL€CTOBásico

x

x

Program¿ d. p,esenta.rones

x

x

x

04 años

ue e t €mpo tora de experen. a labofall

ExDeriencia esoecif ica

a. lndique eltiempo de exper¡enaia requerida para elpuesto en la funcióñ o la materiá

02 a ño5

B. En b¿se a l¿ experiencia requerid¿ para e pue5to (parte A), señale el tier¡po requerldo en elsector público

:'? ñdispensable experiencia eñ elsector público

C,M el nivel mín¡mo de puesto que se requiere como experieñcra; Ya seá en el sector público o Privado
1i EspeciaIrta x

supervkor / lele de Area o

coordlnador oepartañento

en cosa ex¡stie¡o olqo ad¡c¡oltol poro el puesto-

hl"

HABILIDADES O COM PETENCIAS

Plan f icación, control, iniciativa, ¿daptabilidad, autocontrol.

REQUISITOS ADICIONALES

.IRO

o

i:

\

A,lM L

o-f

§É

ú

otñ;iEiñ;n6¡--r-



;i\ FORMATO DE IDENTIFICACION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Subgerencia de Educación, Cultura y Turirmo

EEi-ITEEEE-I
LEYEl..lD./As

IDENTIFICACIÓN DEL PUESIO

Órgano o Unidad Orsánical

FUNCIONES DEI. PUESfO

Subge¡ente de Educación, C!ltura yTurismo

ibulr en la implementación de acclones del Estado para promover elturlsmo receptivo inter¡o y externo.

laniflcar el des¿rrollo de cursos, semiñarios, t¿lleres y eventos orientados a la ens€ñan¿a y difusió¡ de nuestros recursos naturale5 y

. PUNIUACION OT FUNCIONE§

Pje lot¡l= (cÉ x coM)a t

OM

.11

2

3

4

6

5

7

144

19

19

Reali¿ár perm an€ntem ente visita a los centros educativos, ¡nstitutos y un¡versidades promovlendo la riquera ñaturalycuhuralque l
I

I

-i
3

3

4

316Supe¡visar a los contratistas que r€ali¿an elservirio de guiado a los visilantes del Parque

Gerionar convenios interinrtitucioñaler co¡ los dilerentes Centros Educativos de la provi¡cia d€ Lim¿ y Cal ao o¡lentado a la ateñción
q-a! L9q1i91 pritrelcr!!!l !¡ 9! lrlrcof qi:!¡o de un P.otrama Anual de Atencio¡er.

Coordlnarysupervisarl¿sactividadesd€lpe15onaldelprotramadevoluntariadoqueprestaservicios€nlaSubg€rer¡c¡a

Otras funciones re ac onadas a la rn¡slón del puero.

;o

4315

331.?

'.1
o

/! TF



/i"r&
t rrrf.!1..f{{i:!l
L EYEN DAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ór6ano Gerencia de Promoción, Comunicación y Alenc¡ón al Cliente

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

U¡idad Orgánica Subgerencia de Marketing

Nor¡bre delpuesto:

Dependencia jerárquica

lnea:

Dependencia f Lrncionali

S!bserente de MarketinB

Gerente de Promoción, Com!¡icac ón y Atención al Cliente

No aplica

Asistente adm nistrativo

MISION DEL PUESTO

tDiseñáre im p lemeñtá r estudios de mercado y sondeos de opinión, asícomo ejecutar activ¡dades en genera¡orien¡adas a lograr una buena

tlmagen lnstltucional ¿ partir del conocimiento de los requerimientos del público visitante y en el marco de una polífica ¡¡rtegral de

FUNCIONES OEL PUESTO

1 Rea ¡zar actlv dades orlentadas a ograr una buena imagen ¡nst tucional

2 Electuar estudlos de mercado y 5oñdeo5 de opinión p¿ra conocer lor req!erlmlentos del público visitante

3 Diseñaryejecutarla polílka lnte8ralde comunicaciones, coordinando paratalfin con medios de comunic¿.ión masila

4 Optir¡i¿arlos serviclosque brnda elPalque.

5 Elaborar el Pl¿n de Desarro lo de las Concesiones

6 Proponer¿lanra5 estratégicas en prode la entldad mediantela suscrlpclón de convenios inle¡intlitucionales.

/ Proponer alian¡¿s esfatéBica5 con los operadores tu¡írkos para la incorporación delPATPAL- Felpe Benavides Barreda dentro delrircuito luristico de

8 apoyar en la elaboGción de la Memoria añualde l¿ hnit!clón

9 Or¿s funciones re acion¿das ¿ a misión del puero

+

4r,:

náclones lnternas

6qréAc ia de Promoción, Comunicación y Atención al cliente y s!s unldades orsánicas

aciones Externas

\1

No ¿p lca

I'l
!,v É I i{ il

.!

a,
,;":."

Página 1de 2

COORDINACIONES PRINCIPAI"ES

i\



FORMACION ACADEMICA

NivelEduc¿tivo B) Crado{s)/situaclón académica y carera/especialidad requeridos C) ¿Coleciatura?

,'
l rlrncompleta completa

nn

Ecre5ado{a) Bachiler Titulo/Licenciatura Sí NoX

T
t_l

[r
l

Creñcias de la Com!nicá.1ón, M¡rkel ng o al nes por la Iormáción D)¿Habilitación
profesional?

si I No x

T
recñrc¿ 5upenor
(3óaaño,

I

l __l

coNoc¡MtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto lNo se reqL¡¡ere sustentor con documentos):

B) Cursos y P.ogramas de especiali2ación requeridos y sustentados con documentos

Curso de especiali¿ación en Marketing.

OFIMATICA
No apllca Báslco

X

roloMAs/
DIALECTO

""if'o' aatpecllic,i) I -

apllca 8áslco lntermedlo Avañ¿ado

x

x

Prog¡ama de pr.senlacionet

lb-vc ¡Eipe.mca.) 
I

x

EXPERIENCIA

ndique eLueñpo totalde experle¡cia labora j yá sea en elsector púb coylo priv¡do

x

04 años

Experlencla esoecífica

A. lñdique eltiempo deexper¡encia requer¡da para elpuesto€n la fuñció¡ o Lá materia

t___._.___-

c. Marque el n¡vel mln¡r¡o de puesto que se requiere corno experienciai ya sea en el sector público o prlvado:
auxiliaro AñátEta y Especr¿rsta Supe¡lisorl ' .refe deArea o

B. En b¿se a la experiencia req!erida para el puesto (parte A), señale e tieñporequeridoeñelsectorpúblico

No es lndispens¿ble experiencia en el sector público.

odic¡onol pan el pueslo.

",Q

IITDADES O COMPETENCTAS

ación, control, iniciativá, adaptabilidad, autocontrol

REqUTSTTOS ADtCtONAt-ES

LASI

o

!,

I
l
I

2de2

-"1

-,-l
n
E

'Grado

I

6est¡ón Públic¿, Sistemas administrat;vos del Estado y otros rel¿cionados a l¿s funciones.

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

_.1.

I

No aplica



/.':.
/44t" FoRMATo DE tDENTtFICACIótrl oE rns FUNCtoNEs pRtNClpALEs DEL puESTO

:*"*..,: r:y"n"l.r . .

subgere¡te de MarketinB

rzfa.ü*': §t
LEYENDAS

tDENT|FtcActóN DEL puEsro

Ór8ano o Un¡dad Orgánica:

FUNCIONES DEt PUESIO

8 Rea ¡¿tsr activid¿des orieatadas a lograr una bu€na imagen institucional_

1 Efectuar estudlos de mercado y sondeos de op rlón p¿ra conocer tos requerim entos det púbIco vhitante

1 Optlm ¿aÍ los servicios que b¡inda el parque

P!Nfuac óN DEFUNcToNEs

Prefor¿i={cElcoMl+F

CE

316

3

3

3

\4

13

3 12

3 10

r03

310

5

1

1

l

3

3 3

1)

§

?,

¡sE

2 Diseñar y ejecuEr la políUca lntegrálde comunicaclones, coordinañdo paratalfin con medios de comuñ¡cación m¿siva. 1

24

'-l

3 E ¿borar e P ¿n de Oesarolo de las Concestones.

,1 Proponer a ian¿as estratéElc¿s en pro Ce 1¿ ent d¿d medla¡te a suscrtpción de conventos inrerinst tucionates

( 9oo er",rr/¿,e....LoBr-o.o'.o.ooer,co.e.t,..¡.o.pd.ere.n-o.po.a-o.oepApAL-teroeBend,;e-B.fieo¿o".Uodet
- 

c rc!lto tu.Gtico de Lima Nl€tropolt¿na.

6 Apoy¡r en ¡ e ¿boraclón de 1a Memorla Afra de a lnfiruc ón.

9 Otras func ones r€lacio¡adas a a m sión de puero.

10

11

!



l:ra, FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
r¿IFIEDEGI
LEYENDAS

IDENf IFICACIÓN DEL PUESTO

órgano Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Unldad Orgánlca

Gerente d€ Planeár¡iento y Presuplesto

Oependenci¿ jerárquica lineal: Gerente General

Dependencia lunclonal: No aplica

Subtere¡cia deTecnologías de la lnlormaclón, Arigtente de presupuesto, Especialista en proYectot de inversión y

asistenteAdminktrativo ll, Especialista en Pl¿¡eañiento,

MIS¡ÓN DEI PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

4 Evrlu¡r reñesraLmeñt€ v ¡¡u¡lñeñle €l Presupuesto lnlltucional

¿ryl6 r€v¡sar las propuer¡s de modiñcación de lor docuñe¡tos d€ gestióñ en coordinaclón con lae unldades orgánicas

y/o a¡alizar docuñeñror reslamentarios v ñormativorroño 5on eltratuto, Regl¿mento d€ Or8¿n¡zacióny funcioñet, Cuad¡o d€ puero!,

de puéstos bajo los liñeamientos de SERVln, M¡r!ale5 de Procedlmientoe, eñt¡e otros.

irinformesdeSestiónpresupuestalconpe¡iodkidadñensualalaGe.enciaGeneÉl

lConduck, 3upervisar y evaluar l¡s
técnlca intern¡cional y los proyect
L _, _,_.,,,_..__... ...

actividades de I05 sirtema5 de planificación, presupuesto y lacionali¡aclón, asi como ge5uonar la coopetación

os de ioversión pública de la entidad.

Coñduck y !upervisa, lar .crividades de los iistemai de plane¡ñiento, presupUesto y racionalización, ¿3ícomo Settionar la €ooPer¡ción técnk¿

vel¡r po¡ que lot proyectos de inversión consideradoi €n elPr€supuero hnituclonal, Plan ErratéBico de la MMLy Plan Operativo lnstitucioñ¿1, cuenten

lon la declá¡atori¿ de viabilldád de ácuerdocon lo establecido en l¡s normar que riSen €lsistema Nacion¡lde lñve6ión PÚb1ta.

tlevar a la Aita Direcc¡ón para !u aprobac¡óñ elProy€cto de P,e5L¡puesto ln¡l¡tucional de Apedu ra y las ñodili!¿ciones pr€sirpueltar¡as qu€ s€ requieGn,

de coñformid¡d.on lar dke.tivar €mañadas por l¿ Dnección Generalde Pres!p!esto Público delMEF.

I Reali¡¿r l¿ evaluación vrmetl¡¡1, !emeslral y inu¿l d€l Plan Operativo lñlituciónál

9 Ortanizaryconducn hs accioies coresponidentes ald€sarrollo inrilucionaly r¡od€rn¡za.ióñ

1O lnformár de ta ejecu.ión r iñestlar fi¡ ancier a yp¡esupoenalde l¿ enlidad a todo5los ors¿ñismos €lablecidor en lás di¡ectiva§ visente§

11 Ehbor¡r l¿ Meñoria añu¡ly lo5lnforme! deGeltióñ periódicos, en coordin¿ción con los ér8año§ delPArPAL

12 Otrár lunciones relacionadas a la mitión del pueno

COORDINACIONE§ PRINCIPALES

Coord ñ¡ciones nterna5:

Órganos de de apoyo, asesoramiento y línea

,€oordiñacioñes Externas:

Municip¡lidad Metropolitana de Llma, Municipalidad Di5trital de San MiBuel, Organi¿aclones priv¡da5

3

2

[»

.,,1

o

1

l\, N{!.



FORMACION ACAOEMICA
I

]or,u,
L.-.....

velEducarvo 8) Grado(s)/situaclón académlca y careralespecialidad req!erldos C) ¿CoLesiat!ra?

Lñ.ompeta compl.l¡

i--

t]f]
[" ]u*''r, f-- l*,n,,,", SNoX

o) ¿Habilir¿.ióñrr¿c.óñ, Ge5tión, E(o^omia oaliñes por l¡ fo.ñáción.

s, i ],u" ^

coNocrMrENTos

A) Conocimientos Técnicos principa es requerldos p¿ra el pLresto l/vo 5e tequ¡ere sustentor can documentos)

x

Gestión Püblica, 5!stemas Administrativos del Estado y otroe relaclonados a las iunc¡ones

B) Cursos y Progr¿rnas de especlalizaclón requeridos y surtentados coñ documentos

l; rso de epeciaLi¿ación en Planeamiento y/o presupuegto

c) Conoc mientos de Oflr¡ática e ldiomas/Dialectos

onMÁrc^
r0ioMAs /
D ALTCfO

x

x

EXPERIENCIA
Exoerie¡cia eenera!

!!tgy9_ql!$eq!9liL.d:."rpJritria la bsar; y6 !.r e¡ .l recrd !úb[.o

05 ¿ños

e €Ltlempo de experienc¡a requer¡da para el puesto en la función o l¿ m¿t€r1a

i1¡

X

X

ProBr.m¿ de preseñtacione5 x

c

a la experiencia req!erld. p¿¡a el puerto (part€ A), 5eñale eltlempo requerido en el secto¡ públicol

c. M¡rq!e el nivel m¡n¡mo de puesto qua rc requiere como e¡perie¡ci¿, ya s€a en el sector público o p.ivadol

añalst¡ E¡pec¡Lslá v sup€rvÉor / leféd'ar¿a o

'. Coordi¡¿do¡ Deprftm€ñto.

I Mencione oüot otpectos cond : en ¿osa etist¡erc olsa odi.ionolpotu elpue.to

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, control, i¡¡clativ¿, adaptabllidad, autocontrol

REQUISITOS ADICIONALES

qq

1,1

\
l

-o

co

o

l

T-.l,**" ffn"**-l
I

l

f\¡'velde dom'nroL_ .l
Llro up,'.ui Bálico I tnrerñeo,o A!á¡¿aoo

lif-l-.

-+-- +- I

I

i
1! \

._/ 1



Jl)tarl FORMATO DE IDENTIFICACION DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Gerenciá de Planeami€nto y Pre5upuesto

Gereñte de P ¿neanrlento y P.esupue5to

@lr.EEGtL!§'l
LEYENDAS

IDENTIIICACIÓN OEI- PUESTO

órganoo Unidad Orgán¡ca:

FUNCIONES DÉL PUESfO
PUNTI]AC]ÓN OE TUNCIONES

P]. Iol¡r , (ca x coM) r f

F c€ coM eYJIIt

Conduciry5upervisar l¿s actividades de lor s¡ste¡¡as de planificación, presupuestoy racionali¡acióo, asícornoSeitionar lá coop€ración
técn¡ca lnt€rn¡cional.

ar por quelos proyectos de lnversióñ coñtiderados €n elPresi,rpuesto lnlituclo^al, Pla¡ Estratégico y Plan Oper¿tivo lnsiitrJcional,
cuént€n con la declaratoria de viabllidad de acuerdoron lo Etablecidoen las norme! que riten elSister.á Nacionalde lnverslón
Públ¡ca.

Elevará la Alla D¡rección para su aprobación elProyecto de Prerupuesto Institucionelde Apertura y lás ñod¡fic¿ciones presupuetariát
deconformidad con la5 directivas emanada5 a 0¡rección Geñeral ero PÚblico de MEF

10 Evaluar semeslralmente y an!alme¡te el Presupuesto lnstliucional,

.Ehborary/o revlrar l?s propuestas de mod fic¡clón de los documentos de gestióñ.

r Elabo¡a¡y/o¿¡aL¿¡rdocurnenlos¡€glañenrariosynormativoscomosonelEstatuto,SeglamentoyManualdeOrg¡nüacióny
- Fu nc,ones. Cuad ¡o pa ¡a Asitn aoóñ d e pe, son al, Presu pu esto Añalitico de Pel'onal, Ma n ua l€r de Procedim i€nros, €ntre orr05.

6 Emitir informe5 deterión pre§upuenalcon per¡odicidad mensuala la D¡rección ljecutiv¿

us ¿¿r la evaluaclón vimerral? semertra y anual d€l Plan Operarivo lnstitucional.

r y co¡ducir las accioner .o«es poñidenles ¿l d€rarollo iñsritucional y moderni¿ación

de la ejecuc¡óo trimerr¿l financiéra y pre5r¡puerralde la enridad a todo! los orta¡¡sñ05 erabl€cidor en las directivas

r la McmoriaAnualy los lnlormet de Gestión pefiódicos, en coord nación con los órganos del PATPAL.

luñc one5 relac¡onadas a la mis ón del puerto.

1

-l
3

144

\44

334

334

243

224

79

1/

17

77

15

15

15

15

L4

10

0

2

\l

¡1f{

oús

o

4442A

iI
PV

l



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
f¿EiMEEMI
LEYENDAS

IOENTIFICACION DEL PUESTO

Órgano Gerencia d€ Plañeamientoy Presupuesto

SubEerencra de fecnolosia de la lnforrnación

S!bgereñt€ de f e.nología de l¿ lñforrnación

Dependencia jerárq!ica lineal: Gereñci¿de PlaneamientoyPresupue§1o

Oependenoa f!ñcLona

MISIÓN DEL PUESTO

Anal sla p.o8r¿mador, Soporle técn¡co y Técn co admr¡ rratlvo

Pros¡amar, o¡¿oni¿ar, dnigir, coordinar y control¿r la ejecución de act¡vidades ¡nformátic¿ y re8urid¡d de iñforma.ión d€ I. ent¡dad,.rícomo briñdat
sopo4e a l.s áreas de la enridad sobre r!s requer¡m¡entos detecnolotia y uso de siremas informáticor.

FUNCIONES DIL PUESTO

1 Lmpemeñ¡arrremar de segund¿da a nlorñ¿crón que ingres¿ ¿IPATPALvi¿ i¡ternet.

2 Aseso¡¡r ¡ las djfere¡te3 á¡€as sob.e sut requerlñient05 de u5o d. sÉlemas informáticos,

Prcgtaña¡,a.Erzat,dniEn,coordi¡¡¡yco¡roariaejecuclóñdeacrividadesdel¡formáucavproc.t.ñlento¿utomáticodedaro!eñIaé¡td¡d.

¡
glidara¡clori. y sópodelécnico. l..olich.t.ñcaraádasd. cr.dq¡r.l
lpciftic. y oüor.

p¡oeÉ mE¡to ñtomá¡ro d!l sliteñá dE cont.bilida d, prerupu.3to, réso¡eri¿

rlnd¿.¿résoria ysopo e tÉcn co a las olclnar en.é.gadas de elecru¿re proce5aólenlo au¡omálicode Las phn as d€ pasos yde ¿portes ¡ SlJNAf, Essálu¡,

v'8"

6 
^dñ 

n !Í¡rv3uperv s¿r L¿ red de ra enndód

Elabor¿ry mán¡ene.¿ctualizad¡ lá páslna web de l. e¡tidad,coniisña¡dol¿ inlormación señaladá en l¿ Ley de Tra¡spa rcñci¿ y Acceio a h lñlormación

Pública, ysu..8hmento.

8 Oú* fuñoón.s rel¿oo¡adas a la ñieión delpuesto

COORDINACIONIS PRINCIPALES

Coordi¡eciones lnternas

6erencia de Admlñir.acióñ y Einan¿as y !!s onidades or8énicas

Coordinaciones Ixternas:

ll

'"V,

t..

It'
bV

\



A) N¡vel Educativo

FORMAC¡ÓN ACADÉMICA

8l Grado(r)/situacióñ académica y carera/especialidad requeridos C) ¿Cole6iatura?

n
I

lñ3eñieri¡de5trr!ñ.1,1ñt.n.ri¡lnlonáii..o¿lm.tp¡rl¡tcrmaciói

5 .l¡ x

D)¿Habll(ación

Profe5ro¡al?

Si ' No XL_- l tr
l
n
u

T

coNoctMtENfos
A) Coñoc¡rñ¡entos Téanicos principales requeridos pará el puestolivo s¿ requ¡ete sustento¡ con documentos)

xx

Gelión Pública, Sirt€m ar Adm iñistralivos delEstadoyotror relacionados a tá5 fuñcioner.

B¡ Cursos y Prog.ámas de e5pecialización ¡eque.idos y sustentados con documentot

Curtor dé espec¡al¡záción en lnformáticá y/osiitem¿s informáticor.

C) Conocimlentos de Olimática e ldiomas/Dialeatos

DToMAS/

Bárco ntermeCLo Av¿

x

I

ENCIA

p6 rot¿l de .rp¿¡¿..i¡ l¿boral;

03 ¡ños

E¡oeraeñcra eroecif ¡ca

A. lndique eltiempo de e,(periencia requerid¿ pará elpuestoen la función o la materia

02 añ05

B. Eñ base a la experiencia requerida pára elpuesto{parte A),5eñale eltiempo requerido eñ elsector públirol

01año

C. Ma¡q u€ €l nivel mfnimo de puesto q ue s€ requiere como experienciá; ya ,ea en el rector pú blico o priv¡do:
alaliit¡ - trp.c,.l'n. suD'rytor/

Ar(.nt.

'MencDnc oLeLqspearas COñpleñento.ios 50brc elrcou¡s¡to de expeiencia; eñ cota ex6t¡eto alga odrc¡aholporc etpuesta.

HA!IL¡DADES O COMPEIENCIAS

--l

X

?ratr¡m¡ d. pr.r¿ñt¡cioñ¿r

x

ffi9¿l\so*ft"4
tt¡n..irÉ¡rl

'r
4t,'

Plañilic¡ción, coni¡ol, iñ¡(¡ativa, adaprabilidad, autoconüol

R€QUTSTTOS AOTCTONATES

c

a

I

tl
fl"-'"

I

--------I-------T-
--f h,",,.d'.IA',""¿,¡; I

x
tl

I l__

I

_a*

? W



/-tl FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Geiencia de Planeami€nto y Presupuesto

Subgereñte de lecnolosia de la lnformacló¡

PUNTITAClóN OE f I]NCLONES

Pj¡ Iorar. (cE x coM) lf

coM

Ir:fl.üEfi:¡rFl
LEYENO/\S

IOENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órs¿no o Unidad Orsá¡rca

FUNCIONES DEL PUESTO

2lmplemeñlarsiitemasdese8uridadala¡ñformaciónqueingre5aalPATPALvíai¡t€rnet.

l A5esora¡¡ las diferentes á.eássobresus requerimtentos deusodesistemas iñformático5.

6

5

Programar, organizar, dirlglr, coordin¿ry controlar La eiecución d€ actividades de lntormátlca y proEesamiento automático de d¿tos en
la ent¡dad.

Brindar asesoria Y soportetécnlco a la5 oflcinas encargadas de efectuar elprocetamiento autom ático del sirtema decontabjlidad,
presupuetto, tesofería, lo8ísticayotrot

Srindar a5€toríay toporte técnico a la5 of¡cinas €nca¡gadas de €fertuar elp¡ocesamiento automáticode las planillar de pagor yde
apo(es a SUNAT, Esralu§, retenciones, AFP, er(.

Adrnlñir.ar y superlisar la red de la ent dad

bo¡ar y mantener actuáll¿ada la páEi¡a web de 1a entidad, consiEnando a inlorm¿ción ¡eñ.lada en la Ley de Transparencia y Acceso
lnfo¡mación Públlca, y 5u reBlamenio.

0lras iunciones relaooiadas a la misión d€l puerto

34

l

)___ _

3

533

19

77

15

16

15

14

l

3

I

a

1

!^L

;



lñ.rra FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
I,§:§EEEEEEI
LEYEND/\S

IDENTIFICACIÓN OEL PUESTO

Órgano Gerencia de Operaciones y Se8uridad

Unidad Orgánica No ¿p lca

Puesto Estructural No ap ca

Nombre del puesto Gerente de Operaciones y Seguridad

Dependenciajerárquicalineal: GerenteGeneral

Dependencia funciona : No ap ica

Puestos ¿ su cargo:

MISION DEt PUESTO

Subgerencia de zooiogÍa, Subgereñcla de Botáñica, Subgerencia de Arq ueo logía, l efe de seguridad, Técnico

administrativo secretarial y E5pecialista eñ gestión ambiental

Planear, organi¡ar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las acciones, actividades y estrategias para optimizar el poslcionamieñto institucional del
PATPAL, asicomo proteger y poner en valor su patrimonio argqueológico, botánico y zoológlco a través de acciones de gestion , ejecución de políticas

ambientales y proyectos de investiBación en lá r¡ateria.
Planificar, supervisar y ejecutar acciones que coñlleveñ a rnantener la seguridad en la entidad,

FUNCIONES DEt PUESTO

Planear, organizar, diritir, control¿r, coordinar y supervisar las accio¡es, act vidader y estrateg¡a5 necerarias pará r¡ant€ner¡ conservar y/o a amp ¡ar el pat¡ monlo
zoolóBico, botánlco y ¿rqueológico, asj como la5 accio¡es téc¡ricas del PATPAL, pára optim zar €l posicion¿miento i¡stituciofal.

Ejecut¿r l¿s politicas ambientales de la Alta Direción y monitorear pl¿ner de acción oriefltados ts la conservación, difusióñ y protección de nuesro parimon¡o
arqueológlco y colección zoo ógic¿ y botánica en el PATPAL.

Propo¡er, dirigÍr, coordinar ysupervhar los proyedos botánicos de investigación, rescate, con5ervación, m¿nejo, manteñimiento y propagación de las especies de

4 Proponer, dlrisk, coordinar y supervlsar los proyectos zoolóEicos de invertiga€ió¡, coñservación,

5

6

Proponer, dir¡tir, coordina¡ y rupervisar las actividades prog.amadas pará la conservaclón y puera en valor del compo¡ente arqueológico.

Otras funciones relácionadas ! la misión delpuesto,

COORDINACIONES PRINCIPAI.ES

Coordinaciones lnternás:

RO inaciones Externas

N

N ACADÉMICA

ucat vo4,1r.i B) Grado(s)/situ¿clón acadérn ca y c¿rrera/especialidad requerldos

Egresado(a) Bachiler

Blo osia, Ciencias Veternarlas, Cienoas Fo¡éstal€5 osimrláres por a formación

C) ¿Co egiatura?

lñcompleta Coñplete sr [i-] r'r"

D)¿Habllít¿ción
profesional?

T-
n
r-t
L_._i

u
il sí x No i

t

Técnica Básica tl rl Egresado

-1
I

x

(3 ó4años)

crado

2

Órganos de de apoyo, asesoramjento y linea

ti¡^

I

__l

::,,

L

\

lf



Egresado Grado

coNoctMtENTos

A) ConocimientosTécnicosprincipalesrequeridosparael puesto/No se requ¡ere sustentor con documentos)

iXtl x

Gest ón Pública, Sistemas Administr¿t vos del Estado y otros relacionados a as funclones

B) Cursos y Programás de especializaclón requeridos y sustentados con documentos:

C) Conocimientos de Ofirnática e ldiomas/0ialectos

OF MÁT]CA
Nivelde domlnio

8ás co Básico

x x

x

Nivel de dominio

.i

x

Prosr¿má de pre5entacro¡es

cii;s iE;pAtii¿;;i 
. -

EX PE RIE N CIA
Exper encla qe¡era
1d'oJe elr eroo ,o'a de e"pere' (.¿ labora : ,¿ seé el e se«or pub (o o or \ado .

05 d 10,

Experiencia esoecíf ica

A. lndlque eltiempo de experien€ia requerida para el pu€stoen la función o la materia

02 a ños

B, En base a a experieñcia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo req!erido en el sector público:

01año

c. Marqueelnivelmínimodepuestoqueserequierecomoexperiencia; ya sea en el sector público o privado

p,.)? a)

! !ii

\:)

DES O COMPETENCIAS

c:ón, control, iniciativa, adapt¡bl idad, autocontrol

,No aplca

a
/)-

Curso de especialización en gestión de fa!na silvestre.

rDl0MAs /
DIALECTO

t_-.

REQUISITOS ADICIONALES

ge

(



¿11 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Ger€ñcia de Op€racionel y Seguridad

G e¡ente de O peracioñes y 5eguridad

E¡rdjlft:f_¡rEFt
LEYEND-r¡s

IOENTIFICACIóN DEI- PUESTO

Ór8ano o Unidad Orgánica:

IUNCIONES DEL PUESTO PUNTUACiÓN OE FLJNCIOÑ85

Pj.forar:(cExcoM)1f

Planear, organi¡ar, dirigi¡, controlar, coordi¡a¡ y sup€rvisar las acci
el pal rimonio roolóBico, botánico y arqueológlco, arícomo las ácci

ones, ¿cllvidades y estrate8ias tendientes a mantener ylo a atr,pllat
onertécnicas del PATPAL para optlmi¡arel posic¡onamieñto

f cE coM

4

20

420
l

3

2

0ki8ir, coordinar ysupelvig¡r los proyectos botánicos delnvestigación, rescate, conservación, ma nejo, rnanten rrriento y propagac ón
de la! deflorá,
0iri8ir, coord¡nar ysupervisar los proyectol uoo¡óticos de investitación, conservación, manejo, alimentacjón, procreac¡óny
mantenimiento de lat

34

43

Eje«rtar polhicas amblentalet emanada5 de la Altá Direción y monltorear plan

, diritk, coordr¡ar y supervGar las actividades proEramadas pa.a la co.rservación y puesta en vator de compo.ente

relacionad.s a la mrsión delpue9to.

es ¿ii'iáio" orieni¿¿os a iá iónse,,,;i-ilon¡ircbíy 
- 

i 1-
20

19

16

0

I

1

,]
,¡

sI

:\

(,



¡r)" f .'-
tra, FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

EG[.II[IIY¡,
LEYENDAS

IDENTIFICAC¡ÓN DEL PUESTO

órgano

Unidad Orgánica

Gere'rcia de Operacioñ€s y Seguridad

subterencia de zooloBia

Subgerente de Zoolotia

D€pendencia lerárquica lineaI Gerente de Operacioner y Seturidad

Depende.cla f!ñciona No aplic¿

Velerinaria, Cuidador de fa!na silvestre y exótica, C!idado. de animaler en cautiverio, Técnico en nutrició¡, y

A§i!tÉnt€ ádrñini§trativo.

M15¡ÓN DEL PUESfO

r¿mar, coordinar, 5uperv s¿r y ejecutar las ¿crlvldades necerarlas par¿ as€gurar ¿ nutr¡crón y salubr¡dad manejo y condiclonamiento

o d€ la colección zoolóBica, que seguren su bienestar, asl coñ1o gertionar os proyectos de investigación, r€scate, conservación, y

ento del ac€lvo genético

DEL PUESTO

r, coordinar ysupervisar el a battecimiento opo.tuno de los insumos neceiarios para suplir las necesidad€s nutr¡cionales de la colecció¡

2 P¡o8r¿m¡r, coordin.r y s!pe¡v sar l¿s acciones necesárias par¿ el ma¡teñim ento óptiño de s¿lubrld¡d de los animales de 1a colec.ión ¿ooló8icá.

I El¿bocr elPlan deGerión delmáñeio de fauna iilveíre eñ caotiverio qoe comprenda Plan de Al¡mentación, Plan de lvtanejo de Fauna silvertre y

oomeric¿dá, ¿sícomo elPlañ de Sanidad Animaleñ !u a5pecto prevent¡vo y de conrol,

DlrlSlr, coordinar y supervisar los proyectos de lnvestiBación, rerc¿te, conservació., y mañtenimiento del acervo genétivo de la coléccioñ delPATPPAL.,

mantenim¡ento y propagació¡ de lás €rpecies de fauna a su (a¡Bo.

c@rdin¡r con o¡ras gerenci¡s el ñejor¿rñiento, adecu¡cióñ v coñsi¡ucción de ambientes par¿ elconfon de los anim.¡es d€ ¡a col€c.ió. ¿oolóEica de

Formu ¡r V ño.itorear p¡oyectol para adq!isición de nueva5 eipecles ¿oolóBicar, asicoño par¡ la implementación de su háblt¿t

I 7 Forñula¡ y proponer e¡ Plañ de acció¡ de ta subgereñc¡a-

a,l

E:.

^ll,Ñ

8 organnar, dlrig r, coordina. y súpervi5ar la5 acti!idades proSramad para l¡ conseruación, d fLis ón y prole!ción de la colección ¿oológica.

gIRCP
Otra5 funcrones reLacioñadas a l¡ mirióñ delp!ero

INACIONES PRINCIPATES

"?"
Gerencla de 0peraclones Y Seguridad y su5 t,ln¡dades orgánicas

Coordinacloñes Externas
'--t

!

i

ffi



FORMACION ACADEMICA

A) NivelEducativo Bl Gr¡dolsl/srtua.ión ,.rd".ávi.*r.ulurpeciatiaaarequeriaos c)¿co¡eBiatur¿?

ln.oñpleta Completa

ttil

T

i --" i
i i€sresado{a)

2oorecñia, veteriñ¿.ra o ¿fines por la lorñacióñ

lBachill€r X Título/ Licenclat!¡¿

Egres¿do Grado

r
D)¿Habrlrt¿ción

profesional?

5í XNo

(3 ó 4 ¿ños)

t_l

Es¡esado Grado

coNocrMrENTos

A) Conoc¡mientos fécnicos princ¡pales requeridos para el puesto (No se requiere sustentor con documentos)

x

stión Pública, Sistem¿s Admin¡str¡tivos del Est¿do y otros rela.ionados e las funciones

Curso de especiali¡ación en gestión de faune, loo¡ogia o afines.

C) Conociñientos de Of¡mática e ldiomas/Dialectos

oF MÁT cA

X

Sásico

xlñ8!é5

ar

NCIA
nera

po lotalde experieñcia labo¡alr y¡ se¿ en eltectoJ público

cif ca

lndique el trempo de e,(periencia requeridá pera elpuesto en la fuñción o la materia

04 años

L

BO

,§

Básko

x

x

ProBrama de preseñt¡ciones x

01año

1
arque el nivelmÍnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado

DES O COM PETENCIAS

REqUISITO

nificációñ, .ontrol, inrcrativ¿, ada

S ADICIONATES

Si XNo

i.-_..,.:

l
i ituaestria
I

I

I lo*."0"

B) Cursos y Programas de especialización requer¡dos y sustentados coñ documentos:

rDroMAs /
D]ALECTO

r--r--
+

B. En base ¿ la expenencra requerida pára el pue(o {parte A), señ¿le e tiempo requerido en elsector público:



t,'
rsa FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

PI]NIL]ACÓN DE TUNCIONES

Pje lolar= (ctxcoMl i F

r cE coM PYJiI¡

(¿rfillr4uql
LEYENDAS

IDENfIFICACIÓN OEI. PUESfO

Órrano o Unidad Orsánicai

FUNCIONES OEL PUESTO

Subgerencia de ZooloEia

Subgerente de Zoo oEíá

Protramar, coordinarysupervisar elabal€cim¡ento oportuno de los iñrumos necesarios pa13 rupllr las neceridedes nut.icionales de la

coleccióñ zoológlca,

ProBramar, coord¡na.y gupervirarlar accioner necesárier para el ñ¿ ñteoimiento óp!imo de sa¡ubridad de I05 anim¡les de la cole€c¡óñ

5

5

3

I

:5

19

__f_r

L8

13

12

oquecomprenda Pla¡ deAlim€ntación, Plán de Manejo de F¿una

Sllvefr€y Domesticáda, arícomo elPlan deSan¡d¿d Animal€¡ su aspecto pr€ventivo y de conrol

D ri8rr, coordinar y supervi5¡r los proyectos de lnvestitación, rescate, conservaclón, ma¡ejo, mantenlmiento y propágrción de la5

eipecies de fauna a su cargo.

3 formul¡rymonitorearproye«os para adqu¡s¡ción d€ nuevas erpecles ¿oológlca5, arícomopara la im plementación de ru hábitat.

1943

i1
I

3

Coordinar con otras Serencias el mejoramiento, adecuacióó y conrrucción de ambi€nt€s para el confort d€ los animales de la colección

a de ñ!evÁs especies.
18

1

r y rup€rvi5ar las aciividades protramadas para la coniervaclón, dilusión y proteccióñ de la colección

ione5 relacionadas a la misión delpuesto.

El O¡,

1

l

--

o

or,
'a¿1-

"a\

SE

elPlandeAcción de a Subterencia.



14a
rlI¡:.E¡El:IGl
LEYENDAS

IDENÍITICACIÓN DEt PUESTO

Órgano Gerencia de Operaciones y SegLÍidad

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Un¡dad orgán ca

Puesto Estructirral

Subeerencia de Botánlca

No ap ic¿

Nombre delpuesto:

Dependencia jerá¡quica

lineal:

Dependencia funcional:

Subgerente de Botá¡jc¿

ificar, organlzar, control¿r y dlrig r las acliv dades reLaclonad¿s con el rnanten mienlo, conservacióñ, restaurac ón y ampl¡ac¡ón de as áreás

Puestos a su cargo

M15IÓN DEt PUESTO

y ell¿¡din Sotánico, considerañdo los planes necesariog para ello y pjanteando las mejoras para los jardi¡es eristentes

NES DEL PUESTO
ñ¡ficar,org¿ni?at,cont.olarydtiSirl¿sactividadesrelacionadascoñelrn¿ñtenimiento,conservación,restaLrr¡ciónyañpliacónde1¿sáreasverdesy

Pr0poner meloras par¿ losjardines existenles y trab.jor de ampllación de áreas verder

lefe de grupo p¿rá la conservación y mantenimiento deljárdÍ¡ botánico, Especialista para el mantenir¡iento y

supeNjsión de áreas verdes, Supervisor pára los centros de producción de abor'to y Técnico en Jardinería,

supervisor delmañejo del sistema forestal.

Organi¿ary€valuar los avancesy curnplimiento de metas de l¿s áre¿s verdes ylardín botán¡co, centros de producción de abonos oryánicosy plantas

Elabor¿rcoordiradarnenteelPlañdeGestónAnualdelasÁreasVerdetyjardinEolánico,PanAnualdePrevenciónyControlFitosanitario,ProSrama
2 AnualdePoda,PlanAnualdeTalleresyG!iádos,PlanAnLr¿ldeProduccióñdeAbonosOrgánicos,PlanAnualdeProduccióndePlantasOrnamentales,

Programa Anualde corte de césped de la flora del PAIPAL- Felipe Báreda.

Supervlsaryevaluar a produccrón y controlde centro de propagación y aciisr¿t¿ción de plantas en estado de conservación deLjardin bol¿nlco

6 O.g¿nharysupe¡v¡sarlas aciiv¡dádes del Plan de GeliónAnualde áre¿s verdes y oÍos plañesañuales

7 Org¿ni¿árydesaroll¿¡prográmasdecapacitaciónenbotánca.jadiñeria,arboricutur¿ytem¿s¿fines

8 Eláborar el Plan de Actividades de Pr¿cticañtes y Voluñtar os e. elárea de Botánica y Áreas Verdes.

-r.a.: '9 Otras funciones relacioñadas a la misión delpuerto-

NC¡PALES

:],

$^1-

)C
ó-r

.,-§
C€

' tu1

Página 1de 2

Gereñte de Operaciones y Seguridad

]Gerencia de Operaciones y sus unidedes orgánicrs.

l

Coordinaciones Externasl



FORMACIÓN ACADÉMIcA

A) Nive Educat !o Colegiatura?

¡
i_l

ncómpleta completa

T

(s)/s ¡uac ón ¿c¿dérn

l+*,ua"t"t l]r*n,,". ,r lrit,ror 
Li"un.rutu,,

|l

L-- L
l.genieí¿ agroñóñic¿, Biologia, Ciencias toresraleso afiñes por la

,.1

l

o)¿Habilrtación
profeslonal?

'rFl"'1 ,

I

T a: crado

x

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto lNo se requieÍe sustentor con documentas)

Gestión Públ ca, Sistemas Administrativos de Estado y otros relacionados a las funciones.

rsos y Programas de especializa€ ón requeridos y sustentados con documentos

especlali¿aclón en Gestión Ambient¡l y/o s!elos y sr¡stratos de pl¿ntas herbáceas, y/o biotecnología y/o arboricutura y/o botá¡ica
1,

\.{

mlentos de ofimática e dior¡as/Dialectos

DtoMAS /
DIALECTO

TCA

x

ntermedlo Avanzado 8ásko

x
LTBoP

Sram¡ de presentac o¡es

X

x

x
óiiaa{Esp¿¿ft;i)

ót61Ea¡ealiaarl

EXPERIENC¡A
txpeflenc a general

Lndiq!e eltiempo totalde experienc¡¿ labor.I v¡
b;ñ*

sea en eL 5ector públlco o p¡vádo.

Experlencia especif ca

A. lndique elti€mpo de experiencia requerida para Élpuestoen la f!nción o la materia

02 ¿ños

5. En base a l¿ experienci¿ req!er da par. e puesto(pade A), señale e tienrpo requerido en elsector público

or

c. rvl¿rque elnivelmínimo de puesto que se requiere como experienciat ya sea en elsector públco o privado

en caso existiero olgo od¡c¡anol

ic¿cióñ, conrrol, lnlciativ¿, adaptab ldad, autocontrol, capacldad de gestióñ

EQUISITOS ADICIONALES

I

i
a\

N¡

Página 2 de 2

l
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HABILIOADES O COMPETENCIAS



/,t) FoRMATo DE tDENTtFtcACtór,¡ or lns FUNCtoNES pRtNCtpALEs DEL puEsro

Subgerenc¡a de Botáñica

EIEEEEIISI
LEYENDAS

toENnHcAoóN oEL PUEsfo

Órtano o Unidad Orgánica:

'UNCIONES 
OEL PUESTO

5ubg€rente de 8otáñica

Ple¡ific¿r, orga¡izar, controlar y dlrigir les áctivldades relacionadas coñ el mantenimiento, consetuaclóñ, rest¿uraclón y amp iación de

VerdesytárdÍn gotánico, Plan Anualde Prevención y Control
Fitoranitario, Pr ma Anuálde Poda, Plan AnualdeT¿lle¡es Gulados, Plan Anual de Producción de Abonos OrEánicor, Plan Anual de

OrSanizary evaluea los avancesy cumglimieñto de metes de l¡s áre¿s verder ylardín botánico, centros de producción de abonos
la¡tas ornamen!ales.

Supervitar y evalL,ar la producción y control del centro de propagación y aclimatac¡ón de plantas en ertedo de conservación dell¿rdÍn
botán¡ao,

nizar y supervirar las actividades del Plan de Gestió¡ Añual de áreas lerder y ot.or plane. anuale§

ydes¡rollar proSramar de capacitaclón en botánica, jardiñeria, arboricultura ytemas aflnes.

I Plañ de Actividades de Praclicantes y Volunt¿rios en el área de Botánica y Ar€as Verdet

ones relácionadas a la rnislón del puesto

o
rAS

¡i

f CE COI\I

PUNluactóN DE FUNctoNEs

Pj€ for¡l: lctx coM)+ F

r
1

7

5

6

9

11

5 4

T-
II 4t7

316

3

43

4

3

3

3

3

3

3

1

3

2

16

13

12

9

/

l.{

i

1

§t

o

Proponer mejorás páre losjardines existentesy Íabajor de amplieción de áre¿s verdes.



t:tr)
WIIIGIIET
LEYENOAS

IDENTIFICACIÓN DET PUESTO

órgano Ger€ncia de Op€raciones y Seturidad

unidad O18ánica Subgerencia de ArqueologÍa

Subg€rente de arqueologia

Dep€ndenoa lerárqulca lineal: cerente de Operaciones y SetLrrldad

Oependencia funcional: No apllca

Coordlnadora de conservación y restauraclón de monurnentos arquelógicos, Coordlnadora de Babinete,
Coord ¡adora de campo y Auxiiarde topo8r¿fia y dibuiante CAD

MISIÓN DET PUEsTO

Dirigir, coordinary supervitar la ejecuclón de las actividades or¡entadas a la ¡ñvertitar¡ón, conservación, rescatey restauración de los rIoñumentos
arq!eolósicos del PAfPAL.

CIONES DTL PU€STO

r, coordinar y tupervrsa¡ l05 provectos de investiSacióñ, rescare, .onserv¡c¡ón y/er¿uráclón d€ monumentor ¿rqu€ológicot

. V ev¡lúar el mañtenimieñto de los monumentos ¿rq!eoló8icot

ner proyecto5 de lñvestigación, conse¡váción y puen. eñ valo¡ d€ lor mon L,m ento5 .rqu€ológkot

Coord ñ¡¡ co¡ e pe6onal r€rpon5able de la i¡vetigac ón, conservacióñ v nr!seo

5 OrSani¿ar, st¡p€rv s¿r y di¡gnosllcar las áreas arqueoló8icas del Parq!e

e\ ROP

D r g{, coordLn¿r y or¿¡an ¿ar el cantro de doc!me¡t¡c ó¡ ¡rqueoló8 ca

9
.r.

zó Diri8ir V coordiña¡ lor g!iones m!seolóBicos v museosrálicos

l.bora.los r¡forñes ¡rqueológicos p¿ra la pre¡sa especr¿li¿¿da votr¡s entid¡des

O¡gannar e investl8ár pubLicaclo¡€s cientiftcas sobre arq!eoloÉia

10 O¡8anúar y supervisar las colecciones ¿rqueolóEicas del PAÍPAL

11 Dti8lr y coordin¡.1a5 p¡ác!kas arqueolóSkascon alumoos unive¡s(¡rio! de la etpec¡alidad.

12 DirSir, (oord nar €lguiado a los visitantes a zonas arqueológicaj

13 _Otras luncione5 rel¿cioñ.das a l¿ misión delpuesto.

OROINACIONES PRINCIPALES

c ones lnternas

GerB¡cia de Operaciones y sur !nidades or8ánlcas.

Coordin¿ciones Externas

FORMACIÓN ACADÉMIcA ,]
NivelEdLrc¿trvo B) Grado{s)/s luaclon ac¡démlca y careralespeciaLldad reqLrer¡dos C) ¿ColegialLrra?

[],""*o"r"r i-1,*n,.,", S]lncomp€ra Completa

tr D)¿Habllitac ón

o

x x

-'É

Arqleoogi¡ ó ¿i ñes por l¡ lorñárón

S X I,I¡

FORI\IATO DE PERFIL DEL PUESTO

l

o, 'i,;íh
*¡.?

ItOF
LaS t§

il



n

coNocrMtENTos
A) Conocim ientos fécn icos p rincipa les req u e.idos pa r¿ e I puesto lNo 5e requ¡erc suste nto r coñ docuñe ntos) |

X

Gestión Pública, Sistem¿s Adrniñistrativos del Estado y otror relacion¿dos a las luncioñes

B) Cursos y Programas de especiali2ación requeridos y sustent¿dos con documentos

Curso de especializacióñ en gestió¡ de restos arqueológicos y/o gestión de proyectos de arqueología y/o afines.

C) Conoclmientos de ofimát ca e ldiomas/Dialectos

ctA

.l

lndique elliernpo de e¡perienc¡a requer¡da para el puesto en la función o la materia

base a la experiencia requ€rida par¿ e puesto (pane A), señale e tleñpo req!erido en el sector públi(o:

Marqu€ €l ñivcl ñíñ¡mo de puesto que 5e requiere coño experiencia; ya sea en elsector público o privado
auill.ro A¡¡tku -: Eso*i¡[rt. sup.tul$r/T-- , J.t.déAr.¡o G.r.rt.o
A5isreñr. C@tétt.dor Oepa4¡m.nto Dn.cbt

t U"n ¡one ot * *n«o,,oaorcr"ntorlo, ú ; en coso exis¡tato otgo otticionol potu et

I

I ______l
OADES O COMPETENCIAS

ilrca(ión, control. ¡niciativa. adáotabrlidad. autocontrol,

S AOICIONALES

No apl¡ca

R9 Po
r^s L

{/

!L. rl

oFTMAT cA
rDroMAS/
0lALEcro

x x

xX

P.oBr.ñ, de pr.séñt¿cioner x

o(oi(Esp&l(¡r)

or/ótll^.c,ln,I

T

n t

__---l---l

----l

___l



I,A FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONEs PRINCIPALES DEL PUESTO
tr:I f.1riflTilt
LEYENDAS

IDENTITICACIÓN OEL PUESTO

Ó18año o Unldad O16ánical Subterencia de Arqueo oBia

5ubSerenle de Arqueo o6ia

FTJNCIONES DEL PUESTO

1 DlriSir, coordinar y supervisar los proyect05 de lnvestiSación, rescate, coñservación y restauración de monumentos arqueológicos,

f

PUNrU^.óN Dr rúñ.roñ.s
P'e for.r r lca x coM) | f

coM PUrr&¿

ollc¿ry evaluar el m¿ntenimleñto de los mon¡rmentos arqueológico5.

Propon€r proyeclos de invenigacióñ, conservaclón y puesta en valor de lo! monumentos árqueológicor,

2 Coordiñar coñ el personal .esponsable de lá investigacióñ, conservación v museo.

5 0rEani¿ar, supervis¿¡ y d agnorica¡ las áreas a¡queolóBi.as del Pa¡que.

10 Dir t r, coordlnar y orBanizar el centro de documentacion arqueológica

olóticos y museoBráfico5-

arqueológico! pa¡a 1a pre¡§a espe.iali¿ada y o!¡as entidades.

publrcac ones !ie¡rtiflcas sobre arqueoiogía

l RO r8anr¡af y supervisar iar coleccione5 a.qu eológrcas del PAfPAL

4 D agn

j

I 19

19

9

16

3

33

3
I
I

-
15

3 15l I

I

L

23
I -.

1C

2

3

2

.l

4L4

313

3 11

3

l

I
?

2

coordinar lat prácticas arqueolóEica5 coñ al!mnos unlversita¡ios de la e5peci¡lidad

I coordinar eltu¡ado a los vis tantes a ¿ona5 arqueo óticas

3

3

2

13 0tras funciones relacionada5 á ¡a mirión del puerto.

\¡ o.

'it:,

'e¡s¿

I -+-

3

I



T,A
LEYE N DAS

IDENfIf ICACIÓN DEL PUESfO

órgano Gereñcia de lnfraestrucllra

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Unidad Orgáni€a

Pue5to Estructural

Nombre delpu€sto:

0ependercia jerárquica

lineál:

Dependenc¡a funcional:

No aplica

No aplica

Gerente de lñfiaestructura

Gerente General

No aplica

Subgereñciá de Obras y Proyectos¡ Subgerencia de Mantenimi€ñto,Técnico adminilrativo secretariai

4 Formulary monitorear lot ptograma§ y ptoyeclotde iñfráesl.uctura v mantenirniento

MISIÓÑ OET PUESTO

Proglamer, formulár, evalua. y mo¡itorear Ios progremas y proyectos de infraeslructura y mánten¡ñr¡ento de corto, mediano y largo plaro del

PAIPAL - Felipe Benav¡des Serreda.

2 Evalu¡r V rupervisa.

laliA! - Elp! 8-91'

3 Superuisa¡ la pro8.a

Benavides Barreda.

avides E a rre da, debieñdo ceñir!e a Ios p?rámel¡os-balo L9!!!alq!9 de9La.!d!,

ñación, formulación yejecución de los programas y proyectos de infra€slrl]cl!r¡ á corto, mediaño y largo Pla¿o delPAÍPAL' telipe

FUNC¡ONE§ OEL PUESTO

I program¡ r y formutar perlites de proyectotde iñversión en coordinación con la Oficina de Planilicáción Y Presupuesto p¿ra tu evaluación Y aprobacion á

tlavés de la Oficira de Pro8.ómáción de lnversioñet (oP1) ddos Miñl'terio! que rqre,spondán.

la or€paracióñ de ta documentac¡óñ téc.ica, planor, memoria dercriptiva y €specificacionet de lasobras que s€ ejecoten €¡ el

65u

5 Supervis¿rla ejecución de lat obr¿s qüe tedss¡rollen en eIPATPAL' felipe Benávidee Sarreda

pervirar la ejecuciór y controlar €l ma n¡eñimie ñto, conte¡v¿clóñ y rehábililación en las iñstalaciones v de los equipos metáñicosy de bombeo del

7 Coordi¡arta recepctónyrep¿racióndelosequipos, herramieñt¿5e insumos necesarios p¿ra la elecuciónde la§acciones programada§.

8 programar, diriSiry coordinar et ñantenimie nto y reparación de las unidades de ¿poyo, asicomo de los vehículot de operación

9 ot¡ae luncioñes ret¿cion¿d.s a la mirióñ d€lpuesto

COORDINACIONES PRINCIPALES

ord n¿ciones lnternas:

os de de apoyo, a sesor¿ m iento y linea

inaciones Externas:

nicip¿lidád Metropolitana de Lim¿, Muñicipalidad Dil.ital de San [4iguel, Ministerio de Econoñía y Finán¿as

tt- i

o.
,t;;*,,¡

i
i ó

\[S
ROPO

:t§
7.

Oa
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FORMACIÓN ACADÉMICA

AlNlveiEducativo B) GradoG)/rituación académic¿ y careralespecialidad requeridos c) ¿coLegiatLrra?

Lngen e¡i¡Crvil, Arqo¡tect!ra o afines por la lormacón

lncompleta cohp el3 i eeresaaotat 
]r".nil,",

¡L

tr
I

sí

Si

o)¿Habilitacióñ

No

I

i

x

(1ó 2 áños)

i-l l
Técñica Supe.ior

I
x

X x

X

coNoclMtENToS

A) Conocimientos Técnicos princ¡pales requer¡dos para elpuestol,ryo 5e rcqu¡e¡e sustentot con documehtos)i

Gestión Públ¡ca, Sistemas administrativos del Estado y otros relacionados a las f!nciones.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con doc!mentos

¿ación en controly supervisión de Obras o en Proyectos de lnversión Pública o en Proyectos de ConstrucclónCurso de especiaL

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

Pro8raña de Pré§enl¿ci0ne5 x

crr¡s iE5pe. r.r,)

EXPERIENCIA
tx0enenc ¿ ee¡oral

lea eñ elsecto¡ púb lco o prvado.

i<OPr-) 5 años

ique ei tiempo de experienc¡a requeridá para el puertoen la firñción o la m¿teaa:

x x

tDroMAS/
OIALECTO

X X

En base a ia experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en eltector público:

01año

C. Marque el n¡vel minimo de puesto que se requiere como experienci¿i ya sea en el sector público o privado:
Auxili.,o An¿tisra !j!.(L¡tr5t¡ w Sup.tutror/ lele dcAr¿¡ o

a5i5¡ente ^ Coo'dinador oep¿namenio

HAEILIDADES O COMPETENCIAS

Plañif ¡cación, control, ¡niciat¡va, adaprabllidad, autoconrol.

REQUISITOS AOICIONALES

I

i.

l-1

If-

"Yl-'' Página 2 de 2



FoRMATo DE tDENTtFtcActó¡¡ o¡ las FUNCtoNES pRtNCtpALES DEL puESTO

Gerente de lnlraestructura

PUNf UACIÓN DE FUNC!ONTS

Pj. ror¿lr lct x coM)+ t

ce cona 'ffi'

a}tra
@E({EEE]ESI
LEYENDAS

tDENTtÍtcActóN DEt- PUEsfo

Órgano o Unidad Orgánica:

FUNCIONES DEI. PUESfO

L

2

4

3

6

1

I

2

18

3

2

5

1¿

i7

I7

4316

3 IA

1:

12333

Evaluar ysupefvlsár lá prepáración de la documentación técnica, planos, memorla descriptiva y especiflcaciones de las obras que se

ejecuten en el PATPAL - telipe Benavides Bareda, debiendo ceñirs€ e los parámetros bejo los cualesfue declaredá,

Supervltarla proffamaclón, formulac¡ón y ejecución de los programasy proyectos de infraestructura a la.go, ñedianoy corto ple¿o del
PAÍPA! - Fellpe Benavjdes Sarreda.

Formular y mo¡litorear los proBramas y proyectos de inÍíaestructura y mantenlmlento.

r, dií8ir y coordinár el m a n tenimiento y reparación de las unidades de apoyo, asícomo de los vehicuLos de op€ración

1

a

5 Supervisar la eiecución de la! obras que se desarrollen eñ eIPATPAL- Felipe Eenavides Bareda.

la ejecucióñ y coñtlolar el ma¡tenimiento, conservación y rehabilitación en las inrtalaciones y de ¡os equipos mecánicos

bombeo del PATPAL - Felipe 8€navidet Barreda.

Coordlnar l¿ recepción y reparación de l05 equipos, herramientas e insumo! necesalos para la ejecución de l¡r eccrones protr¿madas

53

a

Gerenci¡ de lnf rae5tructura

iProsremar y lormulár perf¡l€5 de proyectos de inverslón en Eoordinadón co¡ la Oficlna de Planificacióo y Presrjpúesto pera su

!evaluación y aprobación a través de la Oflcine de Prográmaclón de lnveBioner (OPl) de los N¡inisterios que coÍesponden.

1

9 otras lLrnciones relecionades á lá mislón del puesto.

34

f
LA§OL

,t\

o



,:
/.1i I FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

r¿q¡¡.i1¡ljl
LEYENDAS

IO€NTIFICACIÓN DEL PUESfO

Órgano Gerencia de tnfraestruclura

Unidad Orgánica

Dependencia f uncional:

MISIóN DET PUESÍO

S!bgerencia de Obras y Proyecto5

5lJbgere¡te de Obras y Proyecros

Dependencia j€rárqu ca llne¿l Gerente de nfraestructura

No apllca

ngen¡ero c v de obr¿s, Arqu tecto de ob.as, Técnico en edificaclones y Apoyo de campo

Diseñar estructu¡a5, planes y especlficaciones y €jecutar, direct¿me¡te o a lravés de terceros, proyectos de ingeniería y obras en beneficlo del
desrrrollo del PATPAL y en el marco de los parámetros del Sistema Nacional de tnversión Públi.a.

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Dise¡ar ertr!ct!rar, planés y especilicacionet de proyectos d€ inBenierÍa yobras

P¡ep¿r.r a documenlación lécnka, planos, memorla descriptiva yespecilicaciones de las obrat que se ejecuren en eIPATPAL, deblendo ceñrrse a los
2 parámetro, bajo los cuales fue decla.ada l¿ viabllid¿d del proyecto de coñformidad con lo elt¿blecido por las normas delsi§rema Nac¡onálde rnve¡rió¡

'/t

.f

Supervrsar la ejecuclón de obras que se desárolle¡ en el PATPAI.

¡ar erpedieñte§ técñicoi .elacionado5 ¡ obra§ de con§trucc ón de ambieñtes pan antmale! y o!¡a5

't rar p¡esupuestos y valorÉ¡cioñes de obras de i.geni€¡ia

6 Supervisar las ob.¿5 porcoitrata

7 Forr¡! ar or p.oyectos productivos

;18
!a*l

/9

Propo¡e¡, ejecutary€valuar prosramas de obras públicas €n lar iistalacione5 d€IPATPA!, e¡ concord¿nc¡acon las ne.esidádes de desarrollo de la

Vela. por elc!mplim eñto de lo5 re8lamentos y normas robre co¡f.ucciones y edrfi!aciones

10 Elaboñr hformes de expedrenter sobre conrrucción de obras.

11 Comprobar la culminación de l¿s obras de acue.do a lo5 conratos para ru correspo¡dienle recepción, y electuar la liquid.ación de lar mismas

13 ElaboÉr provectos de ReroLución d€ eu comperenc¡a pa,a la visació. yfirma dela Gerencia Gerera¡

,1 tfecluar elses!,m/e¡to de las obras eje(utad¿s po, diferentet moda idad€s d€ acuerdo alPlañ Anu¡¡ de Adq uisicion e!, en e¡márco de lar normas de
" (onr'ol Interño ! 'as eñrr.o¿j por ,a Conrratoria Gelera de t¿ Rep:bti(¿

14 apoya¡ a la 6ere¡cia de Adm nisÍación y Flna¡¿á! en elsañeám enio tisico y t€8a de tos iñmuebles de ta entid¿d

R9¡o

a

ók



15
Eleva, ¡ la Ge.en.i¡ de hf¡aerructura l¡ document¿crón ñecesaria para cumplir coñ la evaluación porrnñversión de los proyecro!, de€onforr¡id¡d con et
prorediñi€ñto e§tablecido por las norm¿s viSentes d€l5i5rema Admiñisr¡afvo de tnver§¡ón Pública.

16 Olrai funciores relacio¡adas a l. misión delpue!to.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnterña5:

Gereñcia de lnfíaestructura y sus unidades o.gánic¿s

Coordlnacio¡es Externas

No apllca

FORMACIÓN ACADÉMICA

__)

c) ¿coles at!ra)

5i XNofla.e*orar [,",n',,",
ln3éniél.civl, arquii!.tu¡a o¿fi¡E5 por lá lofm¡.ió¡

,!

ol¿Habilrtación
profesional?

si fl
l=ln*oo

ONOCIMIENTOS

ocimientos fécnicos principales requeridos para el puesto /No 5e requ¡ere sustenlor con documentos)

Pública, Sistemas Admin¡trativos del Estado y otros relacionados a tas funciones.

y Pro8remas dé éspeciali2ación requeridos y sustentados con documento§l

rsos de espe.ial¡zación eñ Gestión d€ Proyector y/o tnversión púb ica

C) Conocir¡ientos de Ofirnática e tdiomas/Oi¿lectos

oFrMÁTrcA

,/*¡
,'-+,

,o..:i¡ó

EXPERIENCIA
Exoeirenc a Eeneral

tót¿l de expe¡ encia l¿bo.ál sea.¡ el$cro¡ públi.oo

03 años

Exo€riencia esoecif ca

A, lndlque eltiempo de erperlenci¡ requer¡da pañ el puesto en la functón o a rnateria

ROPo

A)NivelEducauvo B) Grado(s)/sitLración ácadémica y care.a/etpeciaLidad req!eridot

u
u

lñcomplér. Cohpl.ta

X

Básico

x x

X X

rD oMAs /
D ALECTO

Prdgñht d. pr.r.ntacio^cs x

02 años

8. Eñ base a la experiencia requerida para et puesto (parte A), señate et tiempo

_a

,l

OD

01año

)

requerido en elsector público

_J

trT f l"*ul,

l-i-],,*^n-o tr tr
r-'.:=::_-:.L-,.__ _



c, Marq!e elnivel min¡mo de puesto q!e se req! ere como experienciaj ya sea en elsecior público o privado:
A!xi¡i.ro
A¡kt.ñt.

l- i sup!,vi¡or/l -
I c""'¿r..¿".|

HABILIDADES O COMPETENCIAS

x

Planilicación, control, inlciativa. ad¡ptab¡lidad, a!tocontrol.

ii

l.¡

-.1

REQUTSllOS AOTCTOñALESE;.. I

rl

;

üs



i\
¿1^ FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

Subgerencia d€ Obras v Proyectos

SLrbterente de Obras y Proyectos

EEEOEEEU§
LEYENO/\S

IOENTIFICACIóN DEt PUESTO

Órtano o Uñidad Orgánica:

FUNC¡ONES OÉI PUESTO

Dis€ñar e5tructuras, planes y especificaciones deproyectos de lñgeniería y obras

Elabora¡ €xpediente5 técnicos relacioñados á obras deconstrucción de ambientes para anlrnales y otrat.

PUNTUAC]ÓNOE'UNCIONES

Pj€ fo1¡r= (cE x coM) r f

É cE coM PYjllt

Preparar le documentación técñica, planos, memoria descrlptiva y especifcaciones de las ob.as q!e se ejecuten en el PATPA!, debiendo
ceñirse a lor parárñetros baio l05 cualesfue declarada la viabllided delproyecto deconlormidad con lo er¡blecido por l¿s norrna5 del

Sisterna Nacionaldelnversióñ Públi.a-

523
--
4523

44420

414
:

420

34419

19

34479

344!9

t
l
I

10 Form!lar lor proyectog productivo5.

Velar por el c!mplimieñto de los reglarñent05 y ñorma5 sobre coñstruccioñe5 y edlficaciones.

3 4

Propoñer, ejecuta¡ y evaluarprogamas de obras públiras eñ las i¡stalaciones del PAfPAL, eñ concordancia con las necesidades de

de5arollo de la enridad.

1 borar lnformer de expediente5 5obre construcción de obr¡!

t2
Comprob¿r la c!lminaclón de la5 obras de acuerdo a los conlratos para su core5pondiente recepclón, y efecluar la liquldcación de las

1 t OP 6luar e¡reguimienro de las obras ej¿cutada§ pordiferentet rnodalidader de acuerdo alPlan Anu al de Adquiricioner, en elmarco de

§t
!\s ar d€ controlinte.noy lat emilid.s por la Contraloría Generaldela Repúblic¿

deResoluoóñ de 5! cor¡petencla p¿ra la visaclón yfirrna de la Gerenc a General

a la Gereñcia de Adm inist.ación y Finan¿ár en elr!ñeamieñtofÍsicoy legalde lo! inmuebles de la en!id¡d.

El€var a la Gerencia de hfaettruclur¡ lá documeñtación nece5aria para cuñplk con la evaluac¡ón pon-ioversió. d€ los proyector, det1
conformidad con €l procedimiento e!rablecido por las normas !itente5 del Sistema Administrativo de nversión Pública

\a
/)

a{-

¡s¡,

Ela 44316

34315

34315

33312

23311

347!!
1_

Á"I

I ',i

\11

L

1

3 Supe.v¡rar la eiecución de obras que se desa.rolleñ en elPAÍPAL

5 Elaborar pr€supuestos y valorizacioner de obras de ¡nte¡ie¡1..

9 5!pervirar la5 obrar por contrata.

L

34419

14

.-ürW
/



lr:ttl FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
tr]J¿U:f,3rt(l
LEYENDA5

roENftFrcActÓN oEt PUEsfo

Órgano Geren.ia de tnlraeslrucrura

Uñidad OrEánica

Puesto E5tructural

Subgereñcla de Manren¡mienro

S!bgerente de Mantenimiento

Dependencia luñcional: No aptica

Coordlnador de Limpie¿a, Coordinador especiaLista en pint!ra, Coordinador de actividades, SupeNisor de

pervisar € lnformar los ¡vances €n l¿ ejécución d€l programa añuat d€ m¡nrenimienro

ntrolaryiupervisa¡ elcorecto uso de lo5 dlferentes materiales e iñ!umos para elmañtenimiento y l¡mlie¡a de l¿s áreas a s! carto

6 Efectúar elreque¡imlento de mate.iales, eq!ipo e insumor necesario! para elcumplimiento delcronotrama de tr¿balos de mantentmiento yobras

7 tvalu¿r permanañleme¡te la efc¡en.ia ycapacLdad delp€rro¡alque des¡roll¡ difereñtes acrividadel denrro deláre¡

Prop0ner lo! c¡mbios de horarlo5, permi5os, vac¿ciones y reeñpk¡or del personala ru carso, en coordin¿.ión con el Gereñte de tñfraestruct!ra

MISIóN DEL PUESÍO

FUNCIONES DEt PUESTO

I Elabora¡ Erpedre¡let Téc¡rcos par¿ elmanleñimiento p¡eveñtivo ycorrectivo de los proyedos co¡cluidos ydetoda la ¡nfraet¡ructur¡ engeneratdeta

2 Conlrolar y s!pervi5ar la liñp¡e¡a Bener¿t de tas á.ea! det pAfpAL.

mantenimientos generale5, Supervisor de lagLrna recreativa, Coordinador de carpinteria de metaly Coord¡nadorde
manteñimiento de campo

oisponer acciones de controly mantenlmiento de los equipos y maquin¡ria! q!e se enc!enfen a su cargo e informa¡ a ta 6€renciá de tnfra€tructur¡
sobr€ elcronoSr¿ma de c!mp im¡eñto y ejecorión.

/' 16 Otra; lLrncioner relacio¡adas a la misión deLpue5to

'a.Jg'

L

iSii

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaclones lnternas:

de lnfraesvuctura y sus unidades orgánicas

ones Externas

q

I

Dependencia jeráq u¡ca lineal: Gerente de tnfraestru€tura

D,5poner, controlar y superurs¿r las accroner necesafias para orino¿r et mantentfriento preveñnvo y cor¡ectivo, a5¡co¡no asetu.¡r limpiera generat 
]
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r.::l 

:'"d" 1._::Llg,nf 
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FORMACIÓN ACADÉMIcA

C) ¿Colegiátura?

I No

Adñiñi3v¿crón, Ins.ñierr. Añbient¡¡ o.tin.s ro¡ I. lo.ñ.ción.

S,

5i

o) ¿Habiliración

[]*b-]

Eg¡esado

CONOCIM¡ENTO5

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para et puesla (No se requ¡erc sustentot con documentos)

I]o*'0"

A) N ve Educativo 8) Grado(s)/sltuación ac¿dénrica y carela/especialldad requertdos

T
lñcompéra Coñplet

xx

Gestión Pública, S¡sternas Administlativos de¡ Estado y otros retacionados a la5 fuñciones.

8) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados coñ doc!mentos:

Cursor de especiálizációñ en Admlnistración, Loglstica, Mañtenimiento o áfines

C) Coñocimientos de Ofir¡ática e ldiomas/Diatectos

EXPERIENCIA
Exoeriencia eenerat

02años

_-l

-t

03 años

Exoeriencia especifica

tlernpo de experiencia requerida para el pueslo en la f!nción o la materia

a la experiencia requeride para el puesro (párte A), señate eltiempo requerido en ets€ctor público

01año

I

S O COMPETENC¡AS

cación, control, iniciauva, adaptabitidad, autocontrot

RE ITOS ADICIONALES

Rop
/)

,{ 3!'

arque el ñive¡ mínimo de puesro que se requiere como experiencia; ya sea en el rector púbttco o privado

I

,)

ofli¡Áflca rDroMA5/
OIALECIO

x x

x X

ProSr¿ña dé p¡esentacones x

I

o

[],'*.*r"r tr i!rit,tol r-rc"n.i,t,,,

I

art-
l--réc.ic¿ BásEa T -l fl
[_Jraz"ao,r t] t I

--lra<ñrc. 
suo.rto¡ T-_ l
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ri
/.r4, FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO

t:'.¡ ;I.ltl {a ¡f!-rl
LEYEND/\S

IOENf IFICACIÓN DEL PUESTO

Órtaño o Unidad Ortáñlca: Subgereñcia de M¡ntenimiento

Subserenr€ de Mantenimlento

FUNCIONTS OET PUESTO

l

lnÍÍaesruc¡ura sobre €l c¡onotrarn a de cumplimi€nto y ejecución

supervisar e informar los avances en la eje(ució¡ dei protrama anual de mantenim¡eñto,

PUN'IUACóN DÉ'IJNCION¿§

Pje lor¡r= (cE x coM)+ Í

COM

Elaborar Expedientes fécn¡co5 para elmantenim¡ento preventivo ycorrectivo de los proyectos conclu¡dot y dé toda la infraesttuctuaa

en Seneralde la Entidad.
19

773

16

153

5 Controlary5upeNisarlalirnpie¿ateneraldelaráre¿sdelPAÍPAL

Oisponer ac.lones de conlroly mant€nir¡iento de los eq!ipos y maquina.ia5 que se encuentren a su carto e iñformar a la G€rencia de

'1

I

3

3

--
6 Coñtrolarysupervisar elcorecto usode Los dlferentes materiales eiñrumos para elmantenimientoy l¡ñ1p¡eza delas áreas asu carBo.

Efect!ar elrequerim¡eñto de materialer, eq!ipo e in§r¡mo! necesari6s para el cum plimlento del cronogama de trabajos de

m¡ntenimienroyobfas,

7 Eval!ar permanen¡emenre la eficiencia y caprcldad del personal que desarolla diferenl€s aclividades dentro del área

Proponer lo5 cambios de horarior, permisos¡ vacaciones y reemplazos delpertonal a su cargo, en coord¡natión con el Ge.ente de

5

5

I

l

Tf
314

13

10

l

7

I
T-

9 0ra5 funciones relacionadas a la mislón delpue(o.
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