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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, O 6 NOV 2013 Nº.Jgq -2013-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorándum Nº 082-2013-SERVIR/GG de la Gerencia Genera l, 
Memorándum Nº 002-2013-SERVIR/ENAP de la Escuela Nacional de Administración 
Pública, el Memorándum Nº 138-2013-SERVIR/GDCRSC de la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, los Informes Nº 016 y 017-2013-
SERVIR/GG-OGAF-SJRH de la Sub Jefatura de Recursos Humanos, los Memorándum Nº 
443 y 842-2013-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
el Informe Nº 065-2013-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
el Informe Legal Nº 153-2013-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 27-2010-SERVIR/PE se aprobó 
el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, el mismo que ha sido modificado por Resoluciones de Presidencia 

Ejecutiva Nº 38 y 79-2010-SERVIR/PE, Nº 28, 110 y 149-2011-SERVIR/PE, Nº 87, 101, 
137 y 172-2012-SERVIR-PE y Nº 045, 074, 084, 101, 129 164 y 191-2013-SERVIR/PE; 

Que, con Informes Nº 016 y 017-2013-SERVIR/GG-OGAF-RRHH el Sub Jefe de 
Recursos Humanos solicita al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas la 
modificación del MOF de SERVIR considerando la incorporación de cinco nuevos 
perfiles de puestos de la Escuela Nacional de Administración Pública, concerniente al 
perfil de Director de Escuela; Director Académico; Jefe de Programa Académico 
(Capacitación); Jefe de Programa Académico (PFT / PID); Jefe de Programa Académico 
(Monitoreo-Gestión Conocimientos) y la actua lización del perfi l de Profesional 1 
"Especialista Académico" de la Escuela Nacional de Administración Pública, los cuales a 
la fecha se encuentran presupuestados y vacantes; 

Que, de otro lado, mediante Memorándum Nº 443 y 842-2013-SERVIR/GG
OGAF la Oficina General de Administración y Finanzas, propone la inclusión del perfil 
del cargo estructural de Procurador Público así como la actualización del perfil del 
puesto "Especialista de Programa Reto Excelencia (Fortalecimiento de Capital 
Humano)", respectivamente; 

Que, la modificación propuesta al MOF de SERVIR por el Gerente General 
mediante Memorándum Nº 082-2013-SERVIR/GG, cuenta con la opinión favorable de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emitida mediante Informe N° 065-2013-
S E RVI R/GG-OP P; 



Que, en ese sentido, resulta pertinente modificar el MOF de SERVIR, a fin de 

que se determinen las funciones específicas y los requerimientos mínimos 
correspondientes a los cargos antes mencionados; 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y sus 
modificatorias, y la Directiva Nº 001-95-INAP/DNR "Normas para la Formulación del 

Manual de Organización y Funciones", aprobada con Resolución Jefatura! Nº 095-95-
INAP/DNR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificar el Manual de Organización y Funciones - MOF de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, conforme al anexo que forma parte de la 

presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planificación y Presupuesto la d ifusión de la 
modificación del Manual de Organización y Funciones - MOF y disponer el desarrollo 

de los mecanismos necesarios para lograr la implementación del mismo, garantizando 
la plena operatividad de los órganos y unidades orgánicas de SERVIR. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 
Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
(Hoja de Trabajo N" 04) 

1.·. IDENTIFICAOÓN DEL P¡uESTo 

Unidad Organica: Escuela Nacional de Administración Pública - SERVIR 

Denominación: Director de Escuela 

Nombre del puesto: Director de la Escuela Nacional de Administración Pública 

Dependencia Jerárquica lineal: Presidente Ejecutivo 

Dependencia Jerárquica Funcional: No aplica. 

Puestos que supervisa: Director Academico, Profesiona l 1 (Administrativo) 

Z.- OBJETIVO DEL PUEST~ 

Administrar y conducir las actividades de formación y capacitación de la Escuela, garantizando que los programas de formación y 

capacitación se brinden con calidad. 

3.- FUNOONES 

3 

4 

5 

Proponer los planes y presupuesto de la Escuela, sobre la base del Plan Estratégico Inst itucional para contar con 

fi nanciam iento para las actividades de la Escuela. 

Representa r a la Escuela en sus relaciones con los organismos públicos y privados. 

Coordinar con ent idades públicas y privadas, instituciones educat ivas y docentes, las acciones para el desarrollo de la 

formación y capacitación de los servidores públicos. 

Proponer la suscripción de conven ios con entidades o inst ituciones académicas nacionales e internacionales a fin de 

intercambiar conocim ientos, experiencias y metodología de enseñanzas, entre otros. 

Promover la invest igación, estudios y publ icaciones en temas de asuntos públicos. 

rganizar los procesos de formación y capacitación para directivos y el servicio civil a nivel nacional. 

Plan de Estudios de los cursos y programas que ofrece la Escuela, otorgando la certificación que 

Proponer proyectos de normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de la Escuela. 

Conducir la adm inistración y evaluación periódica de la plana docente de la Escuela para el desarrollo de las acciones de 

formación y capacitación del servicio civi l peruano. 

Las demás que le delegue el Consejo Directivo o el Presidente Ejecutivo. 

DINACIONES P(R¡NOPALES 

os los Órganos y Unidades Orgánicas de SERVIR. 

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 
c.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

º Secunda,.. 

D TH:nia aas1c~ 
(1ó2 años) 

lncomplrto Complr to 

DO 
DO 

D Egresado(aJ 

0 Bachiller 

º Titulo/ Licenciatura 

Carrera de nivel universita rio 

¿Requie~ habllttxión 

profesianol? 



º Tecn1u Superior D D 0Maestria 
De preferencia en Gestión Pública , Políticas D ~· G Nú (3 ó4 años) Públicas, Administración, Administración de 

0 u niversitario D 0 D fg'<sodo 0 r.tulodo 
la Educación o materias relacionadas al 

louesto. 

0ooctorado 

ID0<e•ble 
D[gmodo 0 T•tulodo 

6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentorio) : 

Gest ión institucional, académica o de capacitación, o conocimientos afines a las funciones a desarrollar. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

f!21l! : Codo curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Capaci tacion especializada en t emas afines a los puestos desempeñados en su trayectoria laboral. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplico e•sico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X ....... 

Powerpoint X ....... 

D.) Sistemas Administrativos del Estado (mencione los sistemas administrativos; en el caso que sí es absolutamente necesario dominar). 

Sí es requerido 

NO es requerido 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de aí\os de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

ya sea en el sector público o privado: 

[]
Supervisor/ 
Coordinador 

i:lJefe de Área o 
LJDpto º

Gerente o 
Director 

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte 8), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

f~<' .~,'. .. t~Sf, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público 0No, el puesto no requiere con tar con experiencia en el sector público. 

::: .. , H" ¿ 

%.\ ~úis" f¡, coso ue sí se re uiero experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o unciones equivalentes. 

' 1$.. . 

; ) ' \' ,,,,,.,.-
• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en coso existiera al o adicional oro el puesto. 

Experiencia en la publicacion de artículos o consultorías relacionados con su formacion academica y/o exper iencia laboral. 

8.- HABILIDADES (se sugiere un m~xlmo de 4 habllidildes) 

Planificación, iniciativa, cooperación, negociación. 



.serv4'r FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO _#,_ .... - ...... ..... ........ - -"""""' "' 
(Hoja de Trabajo N° 04) 

. ' 1 ... IDENTIFlCACIÓN DEL pYESTO 

Unidad Organica: Escuela Nacional de Administración Pública - SERVIR 

Denominación: Director Académico 

Nombre del puesto: Director Académico de la Escuela Nacional de Administración Pública 

Dependencia Jerárquica lineal: Director de Escuela 

Dependencia Jerárquica Funcional: No aplica. 

Puestos que supervisa: Jefe de Programa Academico, Profesional 1 (Academico) 

, 
2.- OBJETIVO DEL PuESTq 

Supervisar la ejecución de las actividades de los programas de formación y capaci tación de la Escuela, en el marco de sus funciones, para 

proveer servicios de calidad. 

3.- FUNOONES 

3 

4 

Supervisar el desarrollo de los procesos de formación y capacitación a cargo de la Escuela. 

Proponer y supervisar el desarrollo del Plan de Estudios .de los cursos y programas que ofrece la Escuela, preparando la 

certificación que corresponda para su aprobación. 

Supervisar y evaluar las acciones de formación y capacitación de los directivos y servidores públicos a t ravés de las 

instituciones educativas y docentes contratados para tal fin, como parte de los planes de la Escuela. 

Elaborar los planes y presupuesto de la Escuela para la ejecución de las actividades académicas, sobre la base del Plan 

Estratégico Institucional. 

Supervisar e informar periódicamente la real ización de estudios, publicaciones e investigaciones en temas de asuntos 
.p~~~ 

v ·~ públicos. 
\"1-s-u_p_e_rv_i-sa_r_p_e_r_i-ód-ic_a_m_e_n_t_e_l_a_p_l_an_a_ d_o_c_e_n_te_d_e_l_a_E_s_c-ue-la_p_a_r_a_e_l_d_e_s_a_r-ro-l-lo_d_e_la_s_a-cc_i_o_n_e_s _d_e_f_o_r_m_a_c-io-· n_y_c_a_p_a_ci_t-ac_i_ó-ln 

8 

~ del servicio civil peruano. 

Supervisar el desarrollo y cumplim iento de los convenios suscritos con entidades o instituciones académicas nacionales 

e internacionales, en materia académica. 

Diseñar los cr iterios de selección de postulantes a los programas de formación de directivos y de capacitación de 

servidores. 

9 Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades vinculadas a la gest ión del conocimiento institucional 

rvisar y evaluar las acciones de educación continua de servidores públicos y público interesado en el servicio civil. 

emás que le delegue el Di rector de Escuela. 

' NAOONES PRINOPALES 
1 

dos los Órganos y Unidades Orgánicas de SERVIR. ~~~:t; 
/!_····--~ .. --..------------------------------~ 
' , \ "' B .. ,.........o;.-.,.,...- --Extema-- ..,.-- --------------------- - - - - ----------------. 
/¡( \: e 

~\ • .- e~ :C J.-tepresentantes de Instituciones públicas o privadas y personas relacionadas al ámbito académico. 

~ O P P 

S. REQUISITOS DE Fo+MAOÓN ACADtMICA 

A.) Formación Académica 

lncompltro CompJ~to 

DO 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

O Egresado( a) 

0sachiller Carrera de nivel universitario 

c.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 



º
Técnica Básica 

(1 ó 2 años) D O 
DO 
0 0 

º Titulo/ Licenciatura 
' "C'~UIC'IC' l l •Ullll•l.l'.Jt l 

prof• sional? 

DTécna Supenor 

(3 6 4 años) 

0 univ•rsttario 

6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

E:)Maestria 

D r9rnodo 0 T•tulodo 

O ooctorado 

O cgr<Sodo D Titvtodo 

De preferencia en Gestión Pública, Políticas 

Públicas, Administración, Administración de 

la Educación o materias relacionadas al 

:puesto. 

A.) Conocimientos Técnkos principales requeridos para el puesto (No requieren documentoción sustentoria) : 

Gest ión académica o de capaci tación, o conocimientos afines a las funciones a desarrollar. 

8.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Noto : Codo curso de especiolizoción deben tener no menos de 14 horas de copocitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Capacitacion especial izada en temas afines a los puestos desempeñados en su trayectoria laboral. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aploca Básico lnt•rm•dlo Avanzado IDIOMAS No aplica Básico lnt•rmtdio 

Word X Inglés X 

Excel X ....... 

Powerpoint X ....... 

· temas Administrativos del Estado (mencione los sistemas administrativos; en el caso que sí es absolutamente necesario dominar). 

Sí es requerido 

NO es requerido 

.• - , .!.:,._REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
, ·~'.'\'"':~:·. ::! .. , ._ 
"'" ... ' · da general 

~ 

' é..1 cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

ri.Jicia laboral no menor de seis (6) años. , 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Avanzado 

D Practicante 
profesional º

Auxiliar o 
Asistente º

Analista / 
Especialista 

l:lsupervisor / 
L.:Jcoordinador º

Jefe de Área o 
Opto º

Gerente o 
Director 

~~-'-. 
<\)t\i< l "El, 

8.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

3 años de experiencia en el sector público y/o privado en instituciones educativas de nivel superior, como m inimo Supervisor y/ o 

coordinador de Escuelas de Pregrado, Posgrado o similares. 

~V 
. \ ·~· B" • '\~ C.) En base a la experiencia requerida para e l puesto (parte 8), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

) " D sí, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público lxl NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 
-~ ~· L:J 
~" OP \., 
1 . 

• En coso que si se requiero experiencia en el sector público, indique el t iempo de experiencia en el puesto y/o unciones equivalentes. 

1 

• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de ex eriencio; en coso existiera o/ o adiciono/ ro el puesto. 

8 .- HABILIDADES (se sugiere un máximo de 4 habilidades) 

Organización de información, análisis, negociación, planificación . 



servtr FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO _.,_ ... -..... , ... ...... ........ _ ..... ,. 
(Hoja de Trabajo N° 04) 

• 1 
1.-. IDENTJFICAOÓN DEL PUESTO 

Unidad Organica: Escuela Nacional de Administración Pública - SERVIR 

Denominación: Jefe de Programa Académico 

Nombre del puesto: Jefe de Programa Académico (PFT / PID) 

Dependencia Jerirquica Lineal : Director Academico 

Dependencia Jerárquica Funcional: No aplica. 

Puestos que supervisa: 

2.- OBJETIVO DEL PUESTq 

Implementar los procesos de formación de los programas bajo su cargo mediante la ejecución de actividades académicas, de acuerdo a la 

estructura del Plan de Estudios. 

3.- FUNOONES 

2 

4 

Participar en la elaboración de los planes y presupuesto de los programas bajo su cargo para la ejecución de actividades 

académicas, sobre la base del Plan Estratégico Institucional. 

Gestionar las acciones de formación a través de las instituciones educativas y docentes contratados para tal fin para 

promover la mejora de la oferta academica público/privada en los temas vinculados con los servicios de la Escuela. 

Desarrollar los criterios de selección de los participantes de los programas de formación con la finalidad de contar con 

información que permita gestionar sus competencias. 

Desarrollar y mejorar los procesos correspondientes a los programas de formación para contribuir a la 

profesionalizacion del servicio civil peruano. 

upervisar el desarrollo de los cursos de formacion del Plan de Estudios que ofrece la Escue la para garantizar su calidad 

ejora continua. 

~ mover la suscripción de convenios con entidades o instituciones académicas nacionales e internacionales para 

esarrollar sinergias en materia de educación. 

Evaluar periódicamente a la plana docente de los programas de formación a su cargo para asegurar el buen desempeño 

de los docentes. 

demás funciones que se le asignen o encarguen, dentro del ámbito de su competencia. 

1 
RDINAOONES '.RINC1PALES 

_ Todos lo Órganos y Unidades Orgánicas de SERVIR. / ---:---.:..- ...., 
~,~}~ ¡ ;.~ " 11 -~ .. 

(
"'··· ~r>.\~~~~~-ilnadones ___ üte_mas_1....-I ------ - -------- ----- --- -------- - --. 
~ \ lt)pcentes, Consultores relacionados con la ENAP, Entidades públicas, Instituciones académicas relacionadas con la ENAP; 

• A ... , . . .)..}i rvidores Públicos (a lumnos de Capacitación); Directivos (alumnos de Formación). 
j,. / -- ~ .... 

5. REQUISITOS DE FORMAC1ÓN ACADtMICA 

A.) Formación Académia 

D Secund•ri• 

º
Técnica Básica 

11 ó 2 •ño•> 

º
Técnica Supenor 

(3 ó 4 •ños> 

lncompl~ro Comp~ra 

DO 
DO 
DD 
00 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

D Egresado(a) 

0 sachiller 

º Titulo/ licenciatura 

(!]Maestría 

0 E9""1do º '""lodo 

Carrera de nivel universi tario 

De preferencia en Gestión Pública, Políticas 

Públicas, Administración, Administración de 
la Educación o materias afines. 

C.) lSe requiere 

Colegiatura? 

¿Requiero habilitación 

profeiionol? 



1 

6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

O ooctorado 

D fgr.,ado D Tilulodo 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría) : 
Gestión pública, políticas pública s, gerencia social, administración, administración de la educación u o t ros conocimientos afines a las 

funciones a desarrollar. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Codo curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados na menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Gest ión de la capacitación, desarrollo de capacidades, normat ividad de la administración pública u o tras relacionadas al puesto. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA Noaplka Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS Noaiplica Bástco Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X 

Powerpoint X 

D.) Sistemas Administrativos del Estado (mencione los sistemas administrativos; en el caso que si es absolutamente necesario dominar). 

Sí es requerido 

NO es requerido 

"1 cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

ri ';]·~a laboral no menor de seis (6) años . . -,. 

Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Auxiliara 
Asistente 

r:lAnalista / 
LJ Especialista º

Supervisor/ 
Coordinador 

indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: º
Jefe de Área o 
Opto º

Gerente o 
Director 

1 

%;;~~~~'· 
~~,,· 

\ ·~s· W' \ ·~i ~ C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

.. .. .. .. ... \. .. .. )~SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público ~NO, el puesto na requiere contar con experiencia en el sector público. 
~~~~·L_J LJ 
~----O f p . • En caso que sí se requiero experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesta y/ a funciones equivalentes. 

•Mencione otros aspectos complementarias sobre el requisi to de experiencia; en coso exist iera alga adicional paro el puesto. 

8.- HABILIDADES (se sugiere un máximo de 4 habilidades) 

Planificación, crea tividad / innovació n, control, d inamismo. 



·· sen.UT -: r--· - ............. - .... ... _ ... .. . FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
(Hoja de Trabajo N" 04) 

. ' 1.·.IDENTIFICAOÓN DEL PUESTO 
1 

Unidad Organica: Escuela Nacional de Administración Pública • SERVIR 

Denominación: Jefe de Programa Académico 

Nombre del puesto: Jefe de Programa Académico (Capacitacion) 

Dependencia Jerjrquica lineal: Director Academice 

Dependencia Jerárquica Funcional: No aplica. 

Puestos que supervisa: 

2.· OBJETIVO DEL PUESTd 
1 

Implementar los programas de capacitacion bajo su cargo mediante la ejecución de actividades académicas, de acuerdo a la estructura 

del Plan de Estudios. 

3.- FUNOONES 

Participar en la elaboración de los planes y presupuesto de los programas bajo su cargo para la ejecución de actividades 
académicas, sobre la base del Plan Estratégico Institucional. 

Gestionar las acciones de capacitación a través de las instituciones educativas y docentes contratados para tal fin para 

promover la mejora de la oferta academica público/privada en los temas vinculados con los servicios de la Escuela. 

Desarrollar los criterios de selección de los participantes de los programas de caapcitación con la final idad de contar con 

información que permita gestionar sus competencias. 

Desarrollar y mejorar los procesos correspondientes a los programas de caapcitación para contribuir a la 

rofesionalizacion del servicio civil peruano. 

pervisar el desarrollo de los cursos de capacitación del Plan de Estudios que ofrece la Escuela para garantizar su 

convenios con entidades o instituciones académicas nacionales e internacionales para 
desarrollar sinergias en materia de educación. 

Evaluar periódicamente a la plana docente de los programas de capacitación a su cargo para asegurar el buen 

más funciones que se le asignen o encarguen, dentro del ámbit o de su competencia. 

~<-~ Coordlnaclo Internas 
::;:-\\)\~~- 'f¡ ;;;. ' 

:~~\·\: lodos los Organos y Unidades Orgánicas de SERVIR. 
I \ . H" .... ·~--------------------------------------------' 

\. . ) ~~lnadones Externas 1 

~~" Docentes, Consultores relacionados con la ENAP, Entidades públicas, Instituciones académicas relacionadas con la ENAP; 

~ o p p Servidores Públicos (alumnos de Capacitación); Di rectivos (alumnos de Formación). 
"'--

5. REQUISITOS DE FO~OÓN ACADtMICA 

A.) Formación Académica 

Incomplet a Compkta 

D Secund•"· D D 
º Técnico Bó"co 

11 ó2 • ños) D D 
º Técnico Superior 

(3 ó 4 • ños) D D 
[!::Juniver"'°"º D 0 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

O Egresado( a) 

0 eachiller 

º Titulo/ Licenciatura 

0Maestria 

0 Cg•nodo DT•lulodo 

Carrera de nivel universitario 

De preferencia en Gestión Pública, Políticas 

Públicas, Administración, Administración de 

la Educación o materias afines. 

c.) ¿Se requiere 

Colegiatura? 

¿Requ"-r• h1b11itxión 

profeslon117 



6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

Oooctorado 

O cgrr>ada D r.rulada 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentorio) : 

Gestión pública, polít icas públicas, gerencia social, administración, administ ración de la educación u ot ros conocim ientos afines a las 

funciones a desarrollar. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
~ : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y las diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Gest ión de la capacitación, desarro llo de capacidades, normatividad de la administración pública u otras relacionadas al puesto. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

.. 

OFIMÁTICA No•plica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No • plica Básico lnte~io Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X ....... 

Powerpoint X ....... 

D.) Sistemas Administrativos del Estado (mencione los sistemas administrativos; en el caso que si es absolutamente necesario dominar). 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

seis (6) años. 

º
Auxiliar o 
Asistente 0 Analista/ 

Especialista 

ya sea en el sector público o privado: 

º
Supervisor / 
Coordinador º

Jefe de Área o 

Opto º
Gerente o 
Director 

,,.-:·-· ___ , _, C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

~~\,\l O[¡'.>. D 0 
~:,.,\ v,-~, SÍ. el puesto requiere contar can experiencia en el sector público X NO, el puesta na requiere cantar con experiencia en el sector pública. 
- ' .. , 11" 'l' 
/ \ ( ~-,. 

\ . (~ fn casa ue si se requiera experiencia en el sector público, indi ue el tiem 

~~\~ 
de experiencia en el puesto /o unciones e uivolentes. 

'"' ·º p Y' • Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera ol o adiciono/ ro el puesto. 

8.- HABILIDADES (se sugiere un máximo de 4 habilidades) 

Planificación, creatividad / innovación, control, dinamismo. 

... ~ 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
(Hoja de Trabajo N• 04) 

. , 
1.·. IDENTIFICAOÓN DEL PUESTO 

¡ 

Unidad Organica: Escuela Nacional de Administración Pública - SERVIR 

Denominación: Jefe de Programa Académico 

Nombre del puesto: Jefe de Programa Académico (Monitoreo-Gestión del Conocimiento) 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director Academico 

Dependencia Jerárquica Funcional: No aplica. 

Puestos que supervisa: 

2.- OBJETIVO DEL PUESTcf 

Implementar los procesos de formación continua y gestión del conocimiento mediante el desarrollo de actividades de investigación, 

sistematización y difusión de contenidos vinculados a la misión de la Escuela. 

3.- FUNCIONES 

2 

Implementar y ejecutar las actividades de protección y puesta en valor (uso) del capital intangible (intelectual) generado 

por las actividades institucionales, incluyendo las colecciones bibliográficas, hemerográficas, videoteca y banco de casos 

de la inst itución con la finalidad de ase urar la memoria institucional. 

Implementar y ejecutar el desarrollo de las actividades de acompañamiento y monitoreo de los egresados de los 

programas de formación y capacitación para sistematizar las experiencias y medir el impacto de las actividades. 

Implementar los procesos de formación continua requeridos por los planes institucionales para la actualización 
permanente de los servidores públicos y profesionales con interés en temas públicos . 

.-:::U'il~<ticipar en el desarrollo de criterios de selección de los participantes de los programas de formación y capacitación 

,. fi nalidad de aprovechar la experiencia instit uciona l. 
e 

ar en la elaboración de los planes y presupuesto del programa de formación cont inua y gestión del conocimiento 
cargo para cumplir con el Plan Estratégico Institucional. 

--.,,;..;.J.,.-•J ionar las acciones de formación continua y difusión a través de servicios contratados por especialistas o empresas, 

así como por invitados, para cumplir con los planes de la Escuela. 

Evaluar el desempeño del personal a cargo de las actividades de formación continua y gestión del conocimiento 

desarrolladas por la Escuela para asegurar el éxito de sus programas. 

·cipar en el desarrollo y cumplimiento de los convenios suscritos con entidades o instituciones académicas 
ales e internacionales, en materia del programa bajo su cargo. 

A.) Formación Académica 

º Secundan• 

D Tetma Básica 
(16 2 años) 

lncomplero Compl#!ta 

DO 
DO 

B.) Grado(s)/situación académica v estudios requeridos para el puesto 

Ciencias de la Información, Ciencias de la 

Comunicación, Ingeniería, Administración o 

carreras afines 

O Egresado( a) 

0Bachi ller 

ºTitulo/ Licenciatura 

~__e====-======-============== 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

¿Requiere habilitxión 

profesional? 



DT~cnica Superior D D 
(3 ó 4 años) 

0 un1versiuno D 0 

6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

0 Maestría 

0 fgr..,odo º Grado 
O ooctorado 

Dfgr..,odo º Grado 

Innovación en ciencia y tecnologia, 

Epistemología o materias afines. 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentorio) : 

Gestión del conocimiento, metodologia de la invest igación, gestión pública u otros conocimientos afines a las funciones a desarrollar. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

!!f1IB! : Codo curso de especialización deben tener no menos de 14 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Gestión de proyectos, organización de eventos academices, gestión de la innovación, gest ión del conocimiento u otras relacionadas al pu1 

C.) Conocim ientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Bósico Intermedio A va nado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X Inglés X 

Excel X ....... 

Powerpoint X ....... 

O.) Sistemas Administrativos del Estado (mencione los sistem as administrativos; en el caso que sí es absolutamente necesario dominar). 

cantidad total de ailos de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

ia laboral no menor de seis (6) años. 

· 1 -7ª especifica 

que el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional º

Auxiliar o 
Asistente 

!vlAnalista / 
LJ Especialista º

Supervisor/ 
Coordinador º

Jefe de Área o 
Opto º

Gerente o 
Director 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

;. :~~~:;_~:¡;·~~' 3 años de experiencia en el sector público y/o privado en funciones vinculadas a la gestión del conocimiento. 

'/~ ' ~·~'~%~·) '.i E -r-----------------' 

\C_:~ t¡;,•: ~::,:·:::::::::·,::::~.::::::::::::~~"'"' '''jo:¡::::.:::~:::::::::: ::~,=:::~:w pUM<0 . 

....... (¡ p p 
• En coso ue si se requiero experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o unciones equivalentes. 

• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera al o adicional paro el puesto. 

Experiencia en la publicacion de articulas o consultorias relacionados con su formacion academica y/o experiencia laboral. 

8.- HABILIDADES (se sugiere un m'1xlmo de 4 habllid~des) 

Planificación; creatividad/ innovación; cooperación; organización de la información 

.· 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 
(Hoja de Trabajo N" 04) 

1.- IDENTIFICAOÓN DEL P..isro 
• 1 

Unidad Organica: Escuela Nacional de Administración Pública - SERVIR 

Denominación: Profesional 1 · 

Nombre del puesto: Especialista Academico 

Dependencia Jerárquica lineal: Reporta al Director Academice 

Dependencia Jerárquica Funcional: No aplica. 

Puestos que supervisa: No ejerce. 

2.- OBJETIVO DEL PUEsn:/ 

Brindar el soporte académico para el desarrollo de los procesos de formación y capacitación de la Escuela Nacional de Administración 
Pública. 

3.-FUNOONES 

2 

Brindar soporte académico y monitoreo para el desarrollo de los procesos de formación y capacitación de servidores 

públicos que se imparten en la Escuela, para el funcionamiento de los programas. 

Identificar las necesidades de formación y/o capacitación aplicando los instrumentos más adecuados con el fin de 

orientar la formación y/o capacitación a cubrir dicha demanda. 
reponer criterios y proce 1m1entos para 1senar y ormu ar propuestas aca em1cas y o programas e ormac1on 

utilizando enfoques de distintos modelos, así como elaborar las mallas curriculares para programas y/o cursos a nivel de 

Proponer perfiles para la identificación, selección y contratación de expertos académicos y/o inst ituciones de educación 

superior a través de los cuales se imparte la formación y/o capacitación. 

Proponer indicadores para evaluar los programas y/o cursos de formación desde un enfoque determinado con la 

finalidad de mejora su contenido, alcance y ejecución. 
Proveer información académica para la elaboración de planes y presupuesto de los procesos de formación y 

6 capacitación desarrollados por la Escuela, buscando su alineamiento con los Planes Estratégico y Operativo 

Institucional. 

Diseñar metodologías, herramientas e instrumentos para observar y medir el progreso de los estudiantes con el fin de 

evaluar y/o medir el desarrollo de sus competencias. 

esarrollar los mecanismos para la difusión de los programas de formación y capacit ación de los servidores públicos con 

finalidad de lograr la mayor cobertura posib le. 

Las demás funciones que se le asignen o encarguen, dentro del ámbito de su compet encia. 

S. REQUISITOS DE ~OÓN ACADlMICA 

A.) Formación Académica 

D Secund•"· 
D TKnia Basa 

U ó 2 1ños) 

D lkniu Supenor 

(3ó 4 1ños) 

lncomp~to Complt'ta 

DO 
D O 
D O 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

O Egresado( a) 

0sachiller 

ºTitulo/ Licenciatura 

Carrera de nivel universitario. 

Deseable en Gestión Pública, Políticas 
Públicas. Administración. Educación o 

c.) ¿Se requiere 

Colegiatura? 

¿Reqult~ hobilihción 

profesional? 



0 univorsitario 00 0 c9,.sodo D Tilufodo 

O ooctorado 

lafines a las funciones a desarrollar. 

O rnulodo 

6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría) : 

Pedagogía, Educación Superior, Didáctica, M etodologías de Enseñanza o Diseño Curricular. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Noto : Codo curso de especialización deben tener no menos de 14 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No •pliai Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica 

Word X Inglés 

Excel X 

Powerpoint X 

Nivel de dominio 
Básico Intermedio AvanHdo 

X 

D.) Sistemas Administrativos del Estado (mencione los sistemas administrativos; en el caso que si es absolutamente necesario dominar). 

Si es requerido 

NO es requerido 

...--. periencia general 
... · \ ( 1H,.\{ ¡ . 

f._.;..-" .. 1' · ue la cantidad total de años de exper iencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

(J' \ EO q:;"'"'+-s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
~"Dcr:::v " ·--

Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 
profesional º

Auxiliar o 
Asistente 0 Analista / 

Especialista º
Supervisor/ 
Coordinador 

B.) Indique el t iempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: º
Jefe de Área o 
Opto 

3 años como analista, especial ista, coordinador o supervisor académico en inst ituciones de educación superior. 
º

Gerente o 
Director 

1 ··< - - ·- . _ C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

l ~--;:\)\HL •1rt-''O 0 
1 

· .v J.:.- .. sl el puesto requiere contar con exper iencia en el sector público X NO, el puesto no requiere contar can experiencia en el sector publico. '. . w 1 \ 

1 . .. . . ~ . . .. * Eo <o>O O~ ó ~ "'""º "f"''~<• 0 0 o/ ~M ""''" '""'~ o/ " ompo do '""'rioodo 00 '' ' ""'º ,¡o foo<• o" ' '"'""'"'" 

.\·\ ( • •J•)e<; . - ' 
'. "---.....-/ . 

"-.,, o í' \:> 
• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisi to de eKperiencio; en coso existiera al o adicional poro el puesto. 

Deseable experiencia como docente o realizando invest igación en instituciones de educación superior. 

8 .- HABILIDADES (se 5Ugiere un m:liximo de 4 habilidades) 

Análisis, organización de información, planificación, iniciativa. 

• f ~ . 



. '. _._.._ 
~!:~ . ..!. FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

(Hoja de Trabajo N" 04) 

.t.- IDENTIFICACIÓN DEL PUES'fo 

Unidad Organica: 

Denominación: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil · SERVIR 

Profesional 2 

Especialista de Programa Reto Excelencia (Fortalecimiento de Capital Humano) 

Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

Dependencia Jerárquica Funcional: No aplica 

Puestos que supervisa: No ejerce. 

2.- OBJETIVO DEL PUESTO 

Conducir los procesos relacionados con el Programas Reto Excelencia, supervisando su ejecución para forta lecer las capacidades de los 
servidores públicos. 

3.- FUNOONES 

2 

3 

Ejecut ar los procesos correspondientes a la ejecución del programa asegurando los cont roles necesarios para minimizar 

los riesgos financieros, ent re otros. 

Sistematizar la información necesaria para sustentar la transferencia de reclJrsos fi nancieros para la implementación del 

programa. 

Realizar el seguimiento de la ejecución presupuesta! y operat iva del programa para asegurar el cumplimient o de sus 

metas . 

.___.a~r-.lmplementar el programa en coord inación con las unidades orgánicas internas e inst ituciones externas, para asegurar la 

cución de los mismos de acuerdo al cronograma, presupuesto y metas establecidas. 

yectar los documentos normativos -directivas, manuales, reglament os- para la creación o implement ación del 

grama. 

evisar y dar conformidad a la documentacion presentada correspondiente a los postulantes y prestatarios 

seleccionados para verificar que cumplan con los requisitos previstos en la normativa sobre el programa. 

Coordinar con el personal a cargo de los d iferentes procesos del programa para asegurar su implementación según el 

plan de t rabajo aprobado. 

Preparar y/o emit ir informes t écnicos relacionados con la implementación del programa, a solicitud del Gerente de 

0 ··.:. . sarrollo de Capacidades y Rendimiento del SC, para la toma de decisiones sobre la gest ión del mismo. 

ner a los beneficiarios que cumplen con los requisitos previstos en el marco normativo para que accedan a los 

rN'.,.."''icios del programa. 

rar una est rategia de difusión y promoción del programa a fin de asegurar que los servidores públicos estén 

.__"_..~ armados de la convocatoria, cronograma y requisitos . 

... ~ :--.-.. Gerencia General, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración y Finanzas, Ofi cina de Planificación y 
:;,r " ' \" ) "--,..<;)'J• e -(¿ l"f-esupuesto. 
-,~~~-
, .x. ~~~~btemas~I~~~~~~~~------, 

~~·F, COFIDE, PRONABEC, CONCYTEC, Gobiernos Regionales, Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados, ANR. 

'-......o p I' 

• 5. REQUISITOS DE fORl!llAOÓN ACAD~MICA 

A.) Formación Académica 

o~cund•n• 

D
Técniu ~sa 
(1 ó 2 • ñosl 

lncomp~ta Comp~ta 

D O 
D D 

B.) Grado(s)/ situación académica y estudios requeridos para el puesto 

D Egresado(a) 

0sachiller 

º Titulo/ Licenciatura 

Carrera universitaria 

c.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

¿Requiere Mbilít.oción 

profuioMI? 



1 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO , <) p. 

º
Técnica Superior D D 
(3 ó 4 años) 

0 un1verS1tano D 0 

6. REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS 

0Maestría 

D fg«sodo D rrrulodo 
º Doctorado 

D fgr.,odo D Titulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría) : 

Diseño, implementación o evaluación de programas y/o proyectos. 

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
fJRH! : Codo curso de especiolizoción deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Diplomado, deseable en Gest ión Pública, Políticas Públicas, Administración, o materias relacionadas al puesto. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No aplica Bisico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica 

Word X Inglés 

X ....... 

X ....... 

Nivel de dominio 
Básico lnt~rm~io Avanzado 

X 

as Administrativos del Estado (mencione los sistemas administrativos; en el caso que sí es absolutamente necesario dominar). 

Sí es requerido 

NO es requerido 
,,.. . .---~,.,.· , · ... . , \ 

,:~ITOS DE EXPERIENCIA 

:dcia general 

lndi ue la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

5 años 

Experiencia especifica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia ; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 
profesional º

Auxiliar o 
Asistente 

r:lAnalista / 
L..:J Especialista º

Supervisor/ 
Coordinador 

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 

2 años en di seño, imp lementación o evaluacion de programas o proyectos. 
º

Jefe de Área o 
Opto º

Gerente o 
Director 

; ___ '!( . 

., "- '-<• C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público : 

' "\\~ G_}l '' '~"""'''" ="' roo "'"•oc• '' "~"'' ,W••• O•o, "'~"' ~ """" '~'" "' "'""""" ~ '' ~"" "''"° 
'l ~ • En coso que si se requiera ex eriencio en el sector úblico, indique el tiem de experiencia en el puesto y/o unciones e uivolentes. 

' ,., ? 06 meses 

•Mencione otros ospecros com femen torios sabre el requisito de experiencia; en coso existiera al o adicional poro el puesto. 

Deseable 1 año en programas de becas y/o programas de promoción del empleo. 

8 .- HABILIDADES (se sugíl!fe un máximo de 4 habmditdes) 

Analisis, planificación, negociación, redacción 

.. 
' . 

. ~ · 



• 

senúT 
• "'~" . - - • ,.¡ .. FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

l.- IDENTIFio/clÓN DEl PUESTO 

Nombr ,~ dC'I Put'> to Procurador Público 

-- - - - - -- -----

3.- FUNOO~ 
--- - --- - -- --- -- - - - - - ---

Planif icc1r, organ1zdr, d1r ip,1r v ' up<'rv1si11 PI desarro llo d0 las act1v1d<ld0s del org<1no a su cargo. 

- - -- - - - - - -

r-w rccr l,i repn» c ntac1ón y dPIC'nSn de SERVIR, dnte los organos ¡ur isd 1ccionales y administrativos a niv<'I nacional, asi 

como ante el M inisterio Publico, Pol1C1a Nnc1onal del PN u, Tribunales Arbit rales, Centros de Conciltac1on y otros de 

similar naturalPza, comprPndiendo tod.is las actu;icionC's quP l;i LC'y en mater i;i procesal, arbitral y las dP caracter 

' ustanlivo permitC>n; ;i51 como delegar la reprPsPntacion ;. los aboeados que presten servicios pn el órgano a su cargo. 

~--- - - - - - - - --- - --- -
AsC>sorar d la Alta Direcc1on en los asunto ' de su competencia 

- - --- ----

Em11tr pronunc1ami<'nto técnico lc>gal en asunt os de interps para la dPIPnsd de la ent idad 

-
Delegar facultades a los abogados que laborPn o presten servicios a fdvor de la defensa jurídica de SERVIR 

- - - -
Supervi sar la ,1dministr ;ición de la base de dilt os de los procesos a su cargo. 

Coordinar con las autoridades del SPctor Publico Nacional los asuntos relacionados con la defensa de los derechos e 

intereses de SERVIR y solicitar los 1nfo rmc>s que est ime conveniC'ntP 

Coordinar con C'I Consejo de Defensa Jur idica dPI EstJdo 

Informar mensual y semestralmente a la Alta Dirección sobre la sit uaCton de lo s procesos y procedimientos en los que 

actúe SERVIR. - - -
10 

Rendir un informe anual al Conse¡o de Defensa Jund1ca del Estado dP las act ividades del órgano a su careo durante el 

año judiciJI precedente. 
-

Li!s demjs funciones quC' le asigne l;i Al ta Dlr('Cc1ón dP l;i r nt1d;id y la l<'g1slac1ón de la Defensa Jurídica del Estado, dC' 

~-uerdo al ambito de su competC'ncia. --- --
1 1 

Coonllnatk>nes Internas 

Todos los ore<1no~ o un1dade~ oreJnicas de SERVIR . 

- - --- - - -- - - - ------- - - - -- - - - - --------------------~ 

M inister io de Justicia, Prr sidencia del Cons<'jo d(• M inist ros. Po l1cia NJc1on,1I del P<'íú, M inisterio Público. Poder Judicial. y 

o tras ent idades 
--~ --- --- -- - - - - --- --



S.- REQIJISlTOS DE FORMAOÓN ACAO™ICA (•) 

A.) Form acion 

Acadf mtea 

8.) Grodo(s) académicos vio 
sítua<:ión acadé mica 

C. ) Can-f"r.tS o estudios requeridos O_) ¿Se re-qu1~re- Colegiatura ? 

DINnt<.i ~tJ>t•Húf 
(J o 4 .. ,-w-.1 

¿Requk>fe fort'1~;ón 

A< .. 11déotnica c.ompleu ? 

º"º"" 

0 1 grcsado(a) 

DB0tch1lle 1 

D l otulo/ I K•ncoatura 

DMa('strla 

º'"'~S(,Jlk, 01r1f.JI~ 

O ooctorado 

A.) Conocimientos lérnicos principales requeridos para el puesto {no requieren documentación :w stentoria) : 

B.) Curso(s) y/o programas de especialización reqUe<ido(s) y sustentado(s) con documentos. 

Tema(s) 

C.) Conociml"'1tos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio NllH!I de dominio 
OflMATICA Ho~1ca Ra-..co lnt~r~t<: .A.v.an1:tdu IDIOMAS 

Word 

(xcel 

Powcrpoint 

O.) Sistemas Administrativos de l Estado (Marque con una "X" k>s sistemas administrativos que se necesita dominar en e l puesto) 

O Gestión de recursos humanos 

DAbascccimiento 

DModemizac1ón de la gestión póblM:a 

DTes0<eri<I 

Experiencia general 

D Endeudamiento público 

O contabilidad 

D lnver>ión póbloca 

D Pla nea_m.iento 
estratcgKo 

A.) M encione el t iempo tota' de e.perienda labortll; ya sea en el sector püblico o privado. 

Experiencia espf!clfia 

Oocfonsa JU<hckl l del estado 

O control (OCI) 

D Pre•upucsto publico 

DNO requerido 

A.) Marqu~ el nive l mínimo de eicpenencia requcnda para el puesto; ya sea en e l sector público o pfivado : 

No 

º
Praclkante 

profes.onal º
Auicihar o 
Asistente º

Analista / 

Fspecialista 
º

Supervisor / ºJefe de 
Coordinador Área ºJefe cW O Gerente ºDirector o ~1mila r 

Opto. 

8 .) M encio ne el t iempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sect o r Pübhco o Privado: 

C.) l:Kperienc:1a en el Sector Púb lico: D NO rtt¡uierc ef~rknáa f!n PI sector publico Osl requ1erf! PXf>t!rif!ncio en el sec tor pUbht·o 

• l:n ca~ d P. ser al'irmdt1vo, indique la e 11.penenr.1.i e n e l t lempo, pue !.los y/o funno ncs .s1m1lam~. 

( · 11os 1 equisilO> minimos exip,idos para la designación del Procurado.- Públirn se cntUcntran cstablPcidos " " el articulo 12 df'l Oecreto 

legislativo N• 1068, Decreto 1 C'gi•lativo del Sistema de Defensa Juríd ica del 1 stado. 

8.- HA81UOAOES 

Plani ficación 

Análisi !> 

Comunicdción oral 

OreaniLacion de información - ---- - --- - - - - --- - - - ---- - - --- - - - - - - - ---~ 

• 

• 


