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Resolución Directoral Ejecutiva N° 118-2022/APCI-DE 
  

 

          Miraflores, 04 de noviembre de 2022 

 

 

VISTOS:   

 

El Oficio Nº 000620-2022-SERVIR/PE de fecha 20 de octubre de 2022 de 

la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que remite 

el Informe Técnico N° 000172-2022-SERVIR/GDSRH del 15 de octubre de 2022 

de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos; el Informe N° 

0452-2022-APCI/OGA-UAP de fecha 21 de septiembre del 2022 y el Informe N° 

00511-2022-APCI/OGA-UAP del 23 de octubre de 2022, ambos de la Unidad de 

Administración de Personal; el Memorándum N° 0665-2022-APCI/OGA del 24 de 

octubre de 2022 de la Oficina general de Administración; el Informe N° 0025-2022-

APCI/OPP del 26 de octubre de 2022 de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto; y, el Informe N° 0173-2022-APCI/OAJ de fecha 04 de noviembre de 

2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI; 

 

CONSIDERANDO:   

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y sus modificatorias, 

la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones 

Exteriores a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica 

internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, que se 

gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter 

público/o privado, en función de la política nacional de desarrollo; y, goza de 

autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; 

  

Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil establece un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 

Estado, cuya implementación se realiza progresivamente, de acuerdo a las reglas 

de gradualidad que establecen las normas reglamentarias; 
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Que, la Directiva Nº 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión 
del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de 

Puestos - MPP”, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 312-2017-

SERVIR/PE establece que el Manual de Perfiles de Puestos se formula por 

primera vez en la tercera etapa del proceso de tránsito de las entidades al nuevo 

régimen del servicio civil regulado por la Ley Nº 30057, específicamente después 

de haber concluido la determinación de la Dotación de los servidores de la entidad; 

 

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 028-2019/APCI-DE del 04 de 

marzo de 2019 se aprobó la Dotación de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI; 

 

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 040-2019/APCI-DE del 27 de 

marzo de 2019 se aprobó el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional - APCI; 

 

Que, con Oficio N° 0180-2022-APCI/DE de fecha 22 de septiembre de 

2022, la Dirección Ejecutiva de la APCI remite a la Autoridad Nacional de Servicio 

Civil – SERVIR el Informe N° 0452-2022-APCI/OGA-UAP de fecha  21 de 

septiembre del 2022 de la Unidad de Administración de Personal (UAP) de la 

APCI, con sus respectivos antecedentes, por el cual se remite una propuesta de 

modificación del Manual de Perfil de Puestos de la APCI, en el marco de lo 

dispuesto en la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la 

idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 

de libre designación y remoción, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 053-2022-PCM; 

 

Que, mediante el Oficio Nº 000620-2022-SERVIR/PE de fecha 20 de 

octubre de 2022, la Presidencia Ejecutiva de SERVIR remite el Informe Técnico 

Nº 000172-2022-SERVIR/GDSRH del 15 de octubre de 2022 de la Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, que contiene la opinión favorable 

de SERVIR al proyecto de modificación del Manual de Perfiles de Puestos de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y recomienda continuar 

con las acciones necesarias para su aprobación y publicación, de acuerdo con la 

normatividad vigente; 

 

Que, en atención a tal recomendación, mediante Memorándum N° 0665-

2022-APCI/OGA del 24 de octubre de 2022, la Oficina General de Administración 
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en señal de conformidad, remite el Informe Nº 0511-2022-APCI/OGA-UAP del 23 

de octubre de 2022 de la Unidad de Administración de Personal de la APCI solicita 

la aprobación de la modificación del Manual de Perfiles de Puestos de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 

 

Que, con Informe N° 0025-2022-APCI/OPP del 26 de octubre de 2022, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la APCI recomienda la aprobación de 

la modificación del MPP de la APCI; 

 

Que, el numeral iii. del literal a) del artículo 19 de la Directiva N° 004-2017-

SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 

Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” dispone que el MPP podrá 

ser modificado cuando existan variaciones en las funciones y/o requisitos de los 

perfiles de puestos contenidos en el MPP, debiendo ser sustentado por el órgano 

o unidad orgánica y refrendado por la oficina de recursos humanos; además, el 

literal b) del citado artículo añade que la aprobación de las de las modificaciones, 

con excepción del numeral v. del literal a) precedente, se realiza conforme al 

artículo 16 de la citada Directiva. Excepcionalmente, no se requiere opinión 

favorable por parte de SERVIR cuando se trata de la modificación de funciones 

del perfil que no afectan los requisitos del puesto; 

 

Que, el literal e) del artículo 16° de la citada Directiva N° 004-2017-

SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP” dispone que el MPP debe 
ser aprobado por resolución del titular de la entidad o por la autoridad competente 

de acuerdo a su normatividad; correspondiendo la publicación de la resolución que 

aprueba el MPP o sus modificatorias en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 

de Transparencia de la entidad en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 

después de aprobación, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la citada 

Directiva; 

 

Con los vistos de la Oficina General de Administración, la Unidad de 

Administración de Personal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la 

Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y,  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 

su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y la 

Directiva Nº 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del proceso de 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

diseño de puestos y formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP” 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 312-2017-SERVIR/PE; y, 

en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27692, Ley de Creación de la 

APCI y sus modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones de la 

APCI, aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias; 

 

SE RESUELVE:   

 

Artículo 1°.- Aprobar la modificación de diecisiete (17)  perfiles de puestos 

del Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 040-

2019/APCI-DE, los que como Anexo forman parte de la presente Resolución. 

 

Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Administración de Personal de la 

APCI remitir la presente Resolución a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 

SERVIR. 

 

Artículo 3°.- Disponer la remisión de la presente Resolución a los órganos 

y unidades orgánicas de la APCI, para su conocimiento. 

 

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva y su Anexo en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci). 

 

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva en el Diario Oficial El Peruano. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección Ejecutiva

Unidad Orgánica Dirección Ejecutiva

Familia de puestos No aplica

Rol No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 1 

Grupo de servidores civiles Funcionario Público

Código del puesto FP0000001

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones FP0000001 - 0001

Puesto Tipo No aplica

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director/a Ejecutivo/a

N° de posiciones a su cargo 125

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y supervisar el funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 27692 y Decreto 
Supremo N° 28-27-RE, a fin de cumplir con las acciones vinculadas con la gestión de Cooperación Técnica Internacional en coordinación con el Consejo Directivo 
de la entidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir y supervisar el funcionamiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
acuerdos internacionales.

Dependencia jerárquica lineal Ministro/a de Relaciones Exteriores

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

No aplica

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las acciones vinculadas con la gestión de Cooperación Técnica Internacional en concordancia con la 
Política Exterior.

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo y realizar los actos y funciones que éste le encargue en el ejercicio de sus atribuciones, informar 
periódicamente a dicho colegiado sobre la marcha de la institución y el cumplimiento de sus acuerdos, así como tramitar las convocatorias a sus sesiones, 
llevando el libro de actas.

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, proyectos de documentos de gestión institucional y documentos vinculados a la Cooperación Técnica 
Internacional.

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, el presupuesto institucional, el Plan Estratégico Institucional (PEI), el balance general y los estados 
financieros, la Memoria Anual, así como el resultado del control, supervisión y fiscalización de la cooperación internacional no reembolsable.

Ejercer la titularidad del pliego presupuestal correspondiente.

Coordinar con la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, las acciones vinculadas con la programación, gestión y ejecución de la Cooperación Técnica 
Internacional.

Designar y nombrar, dentro de sus atribuciones, a los/las funcionarios/as y personal administrativo de la entidad.

Otras que delegue el Consejo Directivo y las que deriven de su naturaleza. 

Suscribir los convenios de cooperación internacional que le correspondan.

Expedir resoluciones, y resolver en última instancia las impugnaciones sobre registros, procesos administrativos, de personal y otros a su cargo.

Dirigir la política de comunicaciones e imagen institucional.

Dirigir técnica y administrativamente la entidad aprobando la organización interna de las Direcciones y Oficinas, y estableciendo las directivas y manuales que 
precisen las funciones y responsabilidades de los órganos de apoyo, de asesoramiento y de línea, para el cumplimiento de los fines institucionales.

Participar en las negociaciones con las entidades e instituciones extranjeras de Cooperación Técnica Internacional.

Planificar, ejecutar y supervisar las acciones correspondientes para la programación, gestión, negociación, oficialización, obtención y ejecución de los 
recursos de la cooperación internacional.

Representar legal e institucionalmente a la entidad ante todo tipo de autoridad o entidad pública y privada, así como ante los organismos de cooperación 
internacional.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

Título/Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todos las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 27692 D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Entidades públicas y privadas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Administración y gestión de cooperación técnica internacional.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

No aplica

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años (De acuerdo a lo establecido en la Ley 31419)

Experiencia específica

4 años.

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

No aplica

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

5 años experiencia específica en puestos o cargos de Directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado o su equivalencia de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Direcció; o 
Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo 
uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a razón de dos (02) años de asesoría por un (01) año 
de experiencia específica requerida. Esta equivalencia no comprende a los/as coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos 
directivos o asesores/as con función política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

No aplica

REQUISITOS ADICIONALES

Nacionalidad peruana.
Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección Ejecutiva

Unidad Orgánica Dirección Ejecutiva

Familia de puestos Asesoría

Rol Asesoría

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría CO2 Funciones de asesoría de alta dirección

Nivel organizacional Nivel organizacional 1 

Grupo de servidores civiles Servidor de Actividades Complementarias

Código del puesto CO0401002

N° de posiciones del puesto 2

Código de posiciones CO0401002 - 0001 AL 0002

Puesto Tipo CO2040102 - Asesor de Alta Dirección

Subnivel/ subcategoría CO2-3

Nombre del puesto Asesor/a de la Dirección Ejecutiva

N° de posiciones a su cargo 0

MISIÓN DEL PUESTO 

Participar, coordinar y asesorar a los órganos de la entidad, respecto a temas de la gestión institucional que sea de interés de la Dirección Ejecutiva, en el marco 
de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 28-27-RE, a fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales.

FUNCIONES DEL PUESTO

Participar, por encargo, en comisiones o equipos de trabajo al interior de la entidad para la consecución de los objetivos institucionales.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Coordinar, por encargo, con otros órganos de la entidad y, de corresponder, con otras entidades públicas o privadas, para el ejercicio de sus funciones.

Asesorar a la Dirección Ejecutiva en la gestión de la entidad respecto de los temas que le sean consultados para la consecución de los objetivos de la misma.

Elaborar informes técnicos o emitir opinión técnica respecto de temas que se le consulten.

Analizar y revisar informes, proyectos de norma u otra documentación relacionada a la entidad, que se le solicite.

Representar, por encargo, a la entidad, en comisiones, reuniones de trabajo, eventos y otros; para coadyuvar en los propósitos y funciones de la entidad.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Economía, Administración, Ingeniería, Contabilidad, Derecho, Ciencias 
Sociales, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Entidades públicas y privadas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública o políticas públicas o conocimientos respecto de la especialización del sector o entidad.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos en Gestión pública o políticas públicas o conocimientos respecto de la especialización del sector o entidad . (60 horas acumuladas)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

4 años.

Experiencia específica

2 años.

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

1 año.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

La experiencia específica requerida para el puesto debe ser 2 años en asesoría; o, en jefaturas o  direcciones de dependencias de alta dirección o 
de línea o de administración interna.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, Organización de la Información, Análisis, Control.

REQUISITOS ADICIONALES

No aplica

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Asesoría Jurídica

Unidad Orgánica Oficina de Asesoría Jurídica

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102014

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102014 - 0001

Puesto Tipo DP0010216 - Jefe de Oficina General de Asesoría Jurídica

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica

N° de posiciones a su cargo 4

MISIÓN DEL PUESTO 

Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la entidad en asuntos de carácter jurídico y emitir opinión en materia de Cooperación Técnica Internacional (CTI), 
procedimientos administrativos, sistemas administrativos y proyectos de dispositivos normativos, en el marco de los lineamientos institucionales y normativa del 
Estado, con la finalidad de colaborar con la gestión institucional.

FUNCIONES DEL PUESTO

Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la entidad en asuntos de carácter jurídico, para absolver las consultas que formulen en el marco de sus 
funciones y competencias.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Emitir opinión en materia de Cooperación Técnica Internacional (CTI) para dar respuesta a los órganos de la entidad y autoridades externas en torno a 
interrogantes jurídicas de dicha índole.

Emitir opinión sobre procedimientos administrativos y sistemas administrativos para dar respuesta a los órganos de la entidad en el marco de sus funciones y 
competencias.

Emitir opinión y elaborar proyectos de dispositivos normativos, contratos, convenios, resoluciones sobre aspectos jurídicos relacionados con las funciones de 
la entidad, para colaborar con la gestión institucional.

Coordinar la formalización y registro de documentos internacionales en materia de Cooperación Técnica Internacional (CTI) con los órganos competentes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para coadyuvar al impulso de la negociación en materia de CTI.

Disponer la compilación, sistematización y actualización de las normas jurídicas sobre Cooperación Técnica Internacional (CTI) y otras relacionadas a las 
funciones de la entidad, para fines de transparencia y acceso a la información pública, así como la correcta marcha institucional.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

Título/Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todos las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título profesional otorgado por universidad en Derecho. D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:
Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE, Presidencia del Consejo de Ministros  PCM, Contraloría General de la República  CGR, Congreso de la 
República, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  MINJUSDH, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  SUNAT, 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  SUNARP, oficinas de asesoría jurídica de entidades públicas, fuentes cooperantes (agencias 
de cooperación internacional y embajadas de otros países, y organismos multilaterales).

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia, Gestión Pública.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión Pública, Derecho Administrativo y/o Constitucional o afines.  (100 horas acumuladas en los últimos 10 
años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política; o Experiencia en cargos como Especialista, Coordinador/a o Supervisor/a)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dirigir y evaluar la gestión de los sistemas de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública y modernización del Estado a fin de contribuir 
con los objetivos institucionales.

Establecer vínculos de coordinación interna y con otras entidades en materia de su competencia.

Gestionar los procesos y procedimientos para la formulación y ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI), en coordinación con los órganos de línea, de 
asesoramiento y de apoyo para alcanzar las metas propuestas en los planes estratégicos y operativos.

Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el ámbito de su competencia, para su aprobación e implementación, 
según corresponda.

Gestionar convenios, acuerdos de cooperación interinstitucional a fin de cautelar el uso de dichos recursos y cumplir con la normativa aplicable vigente.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y gestionar los procesos de planeamiento, presupuesto y modernización del estado, en el marco de la normativa aplicable vigente, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Liderar el diseño y gestionar las políticas institucionales en materia presupuestaria y de planeamiento estratégico, acorde con la normativa vigente de la 
materia a fin de contribuir con los objetivos estratégicos de la entidad.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Código de posiciones DP0102017 - 0001

Puesto Tipo DP0010213 - Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de Gobierno Nacional

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

N° de posiciones a su cargo 4

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102017

N° de posiciones del puesto 1

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad Orgánica Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión Pública, Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública, Modernización de la gestión pública, Sistemas Administrativos 
del Estado relacionados a la materia.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión Pública o Planeamiento Estratégico o Presupuesto Público o afines.  (100 horas acumuladas en los 
últimos 10 años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y tres (03) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de  Economía, Administración, 
Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial, Contabilidad, Derecho, Ciencias 
Sociales o afines.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE, Ministerio de Economía y Finanzas  MEF, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  CEPLAN, 
Presidencia del Consejo de Ministros  PCM.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Oficina General de Administración

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102022

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102022 - 0001

Puesto Tipo DP0010209 - Jefe de Oficina General de Administración

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Jefe/a de la Oficina General de Administración

N° de posiciones a su cargo 27

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y gestionar la ejecución de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Archivo, y el sistema informático, 
en el marco de la normativa vigente, con la finalidad de brindar soporte para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los órganos de línea de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Liderar el diseño y gestionar los planes, programas y/o proyectos institucionales según corresponda, en articulación con los objetivos institucionales y los 
órganos de línea correspondientes, para su posterior implementación.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Dirigir y evaluar la gestión de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Archivo, y el sistema informático, 
a fin de promover la mejora continua de los mismos.

Dirigir y supervisar la ejecución del gasto de la entidad sobre la base de una gestión por resultados, a fin desarrollar el proceso de manera integrada.

Gestionar los recursos y el cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras de la entidad.

Participar, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la gestión presupuestaria y de planeamiento estratégico, para colaborar con la 
definición de los lineamientos para la gestión de la entidad.

Proponer estrategias de comunicación a fin de contribuir con la gestión de las políticas de la entidad.

Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el ámbito de su competencia, para su aprobación e implementación, 
según corresponda.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

Establecer vínculos de coordinación interna y con otras entidades en materia de su competencia.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y tres (03) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Contabilidad, o afines por la 
formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Organismos rectores de los sistemas administrativos del estado.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión Pública o Administración o afines.  (100 horas acumuladas en los últimos 10 años o 100 horas en 
docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Contabilidad y Finanzas

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Contabilidad

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0105024

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0105024 - 0001

Puesto Tipo CA4010504 - Ejecutivo de Contabilidad

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo/a de Contabilidad y Finanzas

N° de posiciones a su cargo 4

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y gestionar la aplicación del Sistema de Contabilidad, la ejecución del presupuesto institucional y su registro, en el marco de la normativa aplicable vigente y 
de los sistemas administrativos correspondientes, para el cumplimiento de los objetivos establecidos para la unidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Supervisar y controlar el movimiento económico y financiero de la institución, a fin de administrar los recursos asignados.

Dependencia jerárquica lineal Jefe/a de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Directivo Público

Gestionar los procesos técnicos de contabilidad, tesorería y control previo, para el cumplimiento de los objetivos establecidos para la unidad.

Gestionar la aplicación del Sistema de Contabilidad, la ejecución del Presupuesto Institucional y su registro a través del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP), para la emisión de los Estados Financieros.

Formular o revisar proyectos de resoluciones y directivas sobre normas, procesos y procedimientos técnicos de la Unidad de Contabilidad y Finanzas para 
resolver los problemas presentados y escoger alternativas de solución.

Conducir y desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación de los estados financieros, para su posterior envío a las entidades externas que lo 
requieran.

Monitorear la elaboración de los Estados Financieros, las notas y anexos en los aplicativos del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, para su 
presentación.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X

Título/Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título profesional otorgado por universidad en Contabilidad. D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Ministerio de Economía y Finanzas  MEF.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Contabilidad gubernamental, Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia, Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP), y otras herramientas de administración financiera, Control gubernamental.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Contabilidad pública o Tributación o Finanzas o Auditoría o Sistemas Administrativos relacionados a la materia o 
Gestión pública o afines. (90 horas acumuladas)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

5 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Un (01) año en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección o 
su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de 
Alta Dirección)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, Control, Comunicación oral, Iniciativa.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Contrataciones

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0104029

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0104029 - 0001

Puesto Tipo CA4010404 - Ejecutivo de Contrataciones

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo/a de Adquisiciones y Servicios Generales

N° de posiciones a su cargo 11

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar el proceso de contratación de bienes y servicios en atención a los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas de la entidad, en el marco de los 
sistemas administrativos correspondientes y la normativa vigente aplicable, a fin de contribuir con la continuidad de los procesos y mantener operativas las 
instalaciones de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir el proceso de adquisición y suministros de bienes y la prestación de servicios para la atención de los requerimientos de las áreas de la entidad.

Dependencia jerárquica lineal Jefe/a de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Directivo Público

Supervisar la organización y distribución de los bienes y suministros del almacén, para el abastecimiento de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.

Supervisar los servicios auxiliares, para contribuir con el desempeño de las funciones dentro de la Entidad.

Supervisar el mantenimiento del inmueble, instalaciones, mobiliario, equipo de oficina y de vehículos de propiedad de la entidad, a fin de mantener operativa 
las instalaciones de la Entidad.

Formular, proponer y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones - PAC, a fin de cumplir con los objetivos establecidos por los áreas de la entidad.

Formular y proponer la política referente al sistema de abastecimiento y seguridad interna de la entidad, para el posterior desarrollo de los procesos 
vinculados.

Dirigir, organizar y controlar las actividades de seguridad interna, así como apoyar la prevención y protección ante la posibilidad de siniestros o emergencias, 
a fin de poder salvaguardar la integridad del personal de la entidad.

Supervisar la ejecución del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y las acciones inherentes a las altas, bajas y transferencias de bienes patrimoniales de la 
entidad, con el fin de controlar los bienes muebles existentes en la Entidad.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y dos (02) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Economía, administración, 
ingeniería industrial, derecho, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  OSCE, Ministerio de Economía y Finanzas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Contrataciones (incluyendo la normativa vigente), Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión Pública o Contrataciones o Sistemas Administrativos relacionados a la materia o afines. (90 horas 
acumuladas)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

5 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Un (01) año en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección o 
su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de 
Alta Dirección)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, Control, Comunicación oral, Iniciativa.

REQUISITOS ADICIONALES

Constancia de Certificación dada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Administración de Personal

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección operativo - estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0103039

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0103039 - 0001

Puesto Tipo DP0010302 - Jefe de Oficina de Recursos Humanos

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Jefe/a de la Unidad de Administración de Personal

N° de posiciones a su cargo 3

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y gestionar las políticas, estrategias y planes de recursos humanos de la entidad, a fin de contar con servidores/as que contribuyan con el logro de los 
objetivos de los órganos a los que pertenecen, en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y la normativa aplicable vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Organizar las actividades operativas de la Planificación de Recursos Humanos en concordancia con los objetivos institucionales y los requerimientos de los 
órganos y unidades orgánicas.

Dependencia jerárquica lineal Jefe/a de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Directivo Público

Liderar la implementación de herramientas que permitan la modernización de los procesos de recursos humanos.

Supervisar la aplicación de las metodologías para la elaboración de perfiles de puestos, valorización de puestos y la elaboración del Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE).

Supervisar la implementación de los procesos relacionados a la gestión de las relaciones humanas y sociales (relaciones laborales individuales y colectivas, 
seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima organizacional, comunicación interna).

Dirigir las actividades operativas vinculadas ciclo de la gestión del rendimiento.

Gestionar y monitorear los planes, programas y proyectos institucionales de desarrollo y capacitación de los/las servidores/as civiles de la entidad.

Gestionar la incorporación (selección, vinculación, inducción y periodo de prueba) de servidores/as civiles de la entidad.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

Supervisar la administración de legajos, control de asistencia, desplazamientos, procesos disciplinarios desvinculaciones, compensaciones y pensiones del 
personal de la entidad.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y tres (03) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Administrativa, Economía, Psicología, Relaciones Industriales, 
Derecho, Trabajo Social, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Autoridad Nacional del Servicio Civil  SERVIR, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  MTPE.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Planeamiento estratégico de Recursos Humanos, Gestión de Recursos Humanos, Legislación Laboral.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión de Recursos Humanos.  (100 horas acumuladas en los últimos 10 años o 100 horas en docencia en los 
últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Sistemas e Informática

Familia de puestos Gestión institucional

Rol TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0203043

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0203043 - 0001

Puesto Tipo CA4020304 - Ejecutivo de TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo/a de Sistemas e Informática

N° de posiciones a su cargo 4

MISIÓN DEL PUESTO 

Formular y ejecutar la política del Sistema Informático y el Plan de Contingencia de Informática de la entidad, en el marco de la normativa vigente, a fin de prevenir 
los efectos de desastres naturales y prever la continuidad operativa de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Formular y proponer la política de sistemas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, a fin de brindar soporte informático a los órganos y 
unidades orgánicas de la entidad.

Dependencia jerárquica lineal Jefe/a de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Directivo Público

Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Contingencia Informática de la entidad, a fin prever la continuidad de las operaciones de la entidad ante alguna 
eventualidad.

Administrar la información existente en la base de datos de la entidad estableciendo y aplicando mecanismos de seguridad para su custodia, integridad y 
acceso autorizado.

Formular, coordinar y proponer las normas, regulaciones o directivas institucionales necesarias para el diseño, operación, mantenimiento y seguridad de los 
sistemas, herramientas y equipos de la entidad.

Proponer el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento de la información con el objetivo de implementarlas en los procesos informáticos de la entidad.

Establecer y supervisar los mecanismos para la difusión de la información sobre la gestión institucional y sectorial a través de los medios tecnológicos 
vigentes, así como coordinar con los órganos y unidades orgánicas a fin de mantener su actualización.

Desarrollar módulos y/o sistemas informáticos de acuerdo a los requerimientos de los órganos y unidades orgánicas para su implementación en los procesos 
de la entidad.

Organizar y supervisar la labor del personal especializado asignado a la Unidad de Sistemas e Informática.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y dos (02) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Sistemas, informática, 
telecomunicaciones, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Entidades proveedoras de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información, Sistemas de información, Gobierno electrónico.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Tecnologías de la información o afines. (90 horas acumuladas)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

5 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Un (01) año en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección o 
su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de 
Alta Dirección)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, Control, Comunicación oral, Iniciativa.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Políticas y Programas

Unidad Orgánica Dirección de Políticas y Programas

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102048

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102048 - 0001

Puesto Tipo DP0010204 - Director General de Organismo Público Ejecutor

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director/a de Políticas y Programas

N° de posiciones a su cargo 11

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir las acciones estratégicas para la Cooperación Técnica Internacional (CTI), así como el seguimiento a los compromisos internacionales asumidos en materia 
de cooperación internacional, en el marco de lo dispuesto en la normativa vigente,  para contribuir a las prioridades nacionales y a los objetivos de la Política 
Exterior acorde al rol dual del país.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir la participación de la entidad en la formulación, seguimiento y actualización de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional en 
concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y la Política Exterior.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Realizar el seguimiento a los avances de los compromisos internacionales vinculados a la cooperación internacional para la toma de decisiones a fin de 
contribuir con su cumplimiento.

Gestionar los espacios de diálogo y coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable – SINDCINR y 
otros actores del desarrollo para facilitar la articulación entre dichos actores.

Gestionar la atención de la demanda de la Cooperación Técnica Internacional y promover acciones de orientación, capacitación y difusión para contribuir al 
fortalecimiento de capacidades de los actores de desarrollo.

Proponer iniciativas de Cooperación Técnica Internacional en espacios de integración y diálogo regional, y foros internacionales vinculados a la cooperación 
internacional para fortalecer la presencia del país frente a la agenda de desarrollo regional y global.

Promover nuevos mecanismos y esquemas de cooperación internacional para impulsar la articulación entre los diversos actores del desarrollo.

Establecer las metodologías e instrumentos para la gestión de la Cooperación Técnica Internacional, en materia de su competencia.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

Dirigir la elaboración de documentos estadísticos, analíticos y/o técnicos sobre la Cooperación Técnica Internacional para contribuir a la transparencia y 
mutua rendición de cuentas.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión y Negociación Internacional, Dirección de Operaciones y Capacitación, Dirección de Fiscalización y 
Supervisión, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y tres (03) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Administración, economía, 
ingeniería, ciencias sociales o políticas, relaciones internacionales, o afines por 
la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE, entidades públicas (oficinas o personal responsable de cooperación técnica internacional), organismos 
internacionales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Políticas públicas, Cooperación internacional, Relaciones internacionales.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión pública o Políticas públicas o Cooperación internacional o Relaciones internacionales o afines.  (100 horas 
acumuladas en los últimos 10 años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Gestión y Negociación Internacional

Unidad Orgánica Dirección de Gestión y Negociación Internacional

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102056

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102056 - 0001

Puesto Tipo DP0010204 - Director General de Organismo Público Ejecutor

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director/a de Gestión y Negociación Internacional

N° de posiciones a su cargo 15

MISIÓN DEL PUESTO 

Participar y/o representar a la Entidad en las negociaciones internacionales relativas a Cooperación Técnica Internacional y proponer estrategias de acercamiento a 
nuevos cooperantes, en el marco de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), para establecer vínculos con las fuentes cooperantes.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades técnicas y de aplicación de normas y procedimientos del órgano a su cargo.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Participar y/o representar a la entidad en las negociaciones internacionales relativas a Cooperación Técnica Internacional con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para establecer vínculos con las fuentes cooperantes.

Proponer estrategias de acercamiento a nuevos cooperantes para estudiar la posibilidad de captar nuevos recursos.

Desarrollar y fortalecer mecanismos de cooperación sur-sur y triangular (cooperación entre países de similar o menor nivel de desarrollo, bilateral o 
multilateral) en el rol oferente para posicionar al país en el contexto regional.

Supervisar la participación en los diferentes mecanismos de integración con los actores del desarrollo para verificar el cumplimiento de los objetivos de la 
cooperación internacional.

Establecer vínculos de coordinación interna y con otras entidades en materia de su competencia, para gestionar los procesos de la dirección de forma 
articulada.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Dirección Ejecutiva, Dirección de Operaciones y Capacitación, Dirección de Políticas y Programas, Oficina de Asesoría Jurídica.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y tres (03) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Administración, ingeniería, ciencias 
sociales, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Fuentes cooperantes (agencias de cooperación internacional y embajadas de otros países, y organismos multilaterales), entidades públicas (oficinas 
o personal responsable de cooperación técnica internacional), Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Cooperación Internacional, Relaciones internacionales, Formulación, implementación, seguimiento y evaluación de programas y 
proyectos.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión pública o Cooperación Internacional o Relaciones internacionales o afines.  (100 horas acumuladas en los 
últimos 10 años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Operaciones y Capacitación

Unidad Orgánica Dirección de Operaciones y Capacitación

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102062

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102062 - 0001

Puesto Tipo DP0010204 - Director General de Organismo Público Ejecutor

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director/a de Operaciones y Capacitación

N° de posiciones a su cargo 24

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir la administración de los registros institucionales y de proyectos, otorgamiento de conformidad para la obtención de beneficios por uso de cooperación 
internacional y obtención de certificados de conformidad de ingreso al país de ropa y calzado usados donados, en el marco de la normativa vigente sobre la 
materia, para la contribuir con la administración de cooperación técnica internacional.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir los Registros Institucionales y de Proyectos, para verificar la administración de los mismos.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Otorgar conformidad para la obtención de beneficios por uso de cooperación internacional, para dar cumplimiento a las normas nacionales sobre la materia.

Otorgar conformidad para la obtención de certificados de conformidad de ingreso al país de ropa y calzado usados donados.

Realizar, en el rol de órgano instructor, las investigaciones de las infracciones correspondientes a los registros que conduce la dirección, para dar inicio al 
procedimiento administrativo sancionador - etapa instructiva, en el marco de sus competencias.

Coadyuvar al fortalecimiento de la descentralización de la cooperación internacional, en el marco del desarrollo de capacidades, para contribuir con el proceso 
de descentralización del Estado.

Revisar y aprobar documentos estadísticos, analíticos y/o técnicos sobre los procesos dirigidos por la dirección, para contribuir con la elaboración de 
diagnóstico y toma decisiones.

Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de mejoras a los procesos dirigidos por la dirección, para contribuir con los procesos de 
simplificación administrativa y la modernización del Estado. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

Gestionar las acciones de orientación, capacitación y difusión de la Cooperación Técnica Internacional, para contribuir al fortalecimiento de capacidades de 
los actores de desarrollo.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y tres (03) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Administración, economía, 
contabilidad, ingeniería, derecho, ciencias sociales, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE, Ministerio de Economía y Finanzas  MEF, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria  SUNAT, fuentes cooperantes oficiales y privadas, entidades públicas y privadas ejecutoras de las intervenciones de cooperación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Cooperación Técnica Internacional, Procedimientos administrativos, Procesos registrales, Normativa que regula el Impuesto 
General a las Ventas (IGV), Normativa general de aduanas, Formulación, implementación y acciones de supervisión de proyectos.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión pública o Cooperación Técnica Internacional o Procedimientos administrativos o Procesos registrales o 
afines.  (100 horas acumuladas en los últimos 10 años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior 
relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2

3

4

5

6

7

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Operaciones y Capacitación

Unidad Orgánica Subdirección de Registros

Familia de puestos Prestación y entrega de bienes y servicios

Rol Gobierno

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0504070

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0504070 - 0001

Puesto Tipo CA4050404 - Ejecutivo de Gobierno - Prestación

Subnivel/ subcategoría CA4-1

Nombre del puesto Ejecutivo/a de Registros

N° de posiciones a su cargo 7

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir los procesos de administración de los registros que conduce la entidad, en el marco de la normativa vigente, a fin de controlar y otorgar el reconocimiento 
del estado peruano como entidades autorizadas para operar cooperación internacional.

FUNCIONES DEL PUESTO
Conducir los procesos derivados de la administración de los siguientes registros de entidades privadas: De Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo - ONGD, de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional - ENIEX y de las Instituciones Privadas sin fines de 
lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial y educacional proveniente del exterior - IPREDA, para controlar y otorgar el reconocimiento del estado 
peruano como entidades autorizadas para operar cooperación internacional y ser sujetas de los beneficios que la legislación nacional prevé.

Dependencia jerárquica lineal Director/a de Operaciones y Capacitación

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Directivo Público

Dirigir los procesos derivados de la administración del Registro Nacional de Intervenciones, que incluye el Registro Nacional de Proyectos y Planes Operativos 
que provengan de fuente pública o privada y el Registro de Proyectos, Programas o Actividades proveniente de fuente privada y de ejecución privada, para 
conocer la contribución de las intervenciones que se ejecutan en nuestro país con recursos de la Cooperación Técnica Internacional, y facilitar el cumpliendo 
de los convenios suscritos.
Gestionar los procesos derivados de la administración del Registro Nacional de Expertos y Voluntarios y de Representantes y Funcionarios Administrativos de 
las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional - ENIEX, para su control, reconocimiento y otorgamiento de los beneficios, 
según corresponda, en el marco de la Cooperación Técnica Internacional.

Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de mejoras a los procesos dirigidos por la Subdirección de Registros, para contribuir con los 
procesos de simplificación administrativa y la modernización del Estado. 

Realizar las acciones de capacitación en el marco de la gestión de registros de Cooperación Técnica Internacional, para contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de los actores de desarrollo.

Revisar y aprobar documentos estadísticos, analíticos y/o técnicos sobre los procesos dirigidos por la Subdirección de Registros, para contribuir con la 
elaboración de diagnóstico y toma decisiones.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X

Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y dos (02) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Administración, derecho, ingeniería 
industrial, arquitectura, ciencias sociales y/o humanas, o afines por la 
formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE, Ministerio de Economía y Finanzas  MEF, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria  SUNAT, fuentes cooperantes oficiales y privadas, entidades públicas y privadas ejecutoras de las intervenciones de cooperación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Políticas públicas, Cooperación Técnica Internacional, Procedimientos administrativos, Procesos registrales, Formulación, 
implementación y acciones de supervisión de proyectos.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión Pública o Políticas Públicas o Cooperación Técnica Internacional o Procedimientos Administrativos o 
afines. (90 horas acumuladas)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

7 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Un (01) año en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección o 
su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de 
Alta Dirección)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, Control, Comunicación oral, Iniciativa.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2

3

4

5

6

7

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Operaciones y Capacitación

Unidad Orgánica Subdirección de Beneficios

Familia de puestos Prestación y entrega de bienes y servicios

Rol Gobierno

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0504073

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0504073 - 0001

Puesto Tipo CA4050404 - Ejecutivo de Gobierno - Prestación

Subnivel/ subcategoría CA4-1

Nombre del puesto Ejecutivo/a de Beneficios

N° de posiciones a su cargo 6

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir los procesos de aplicación del régimen de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) y supervisar la 
evaluación de Informes Finales presentados por los administrados, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 28-27-RE, para el cumplimiento de la 
normativa vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Conducir los procesos de aplicación del régimen de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM), para 
contribuir con el cumplimiento de la normativa nacional vigente.

Dependencia jerárquica lineal Director/a de Operaciones y Capacitación

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Directivo Público

Supervisar la evaluación de Informes Finales del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) presentados por los 
administrados, para su envío al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

Revisar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de mejoras a los procesos dirigidos por la Subdirección de Beneficios, para contribuir con los 
procesos de simplificación administrativa y la modernización del Estado. 

Supervisar el mantenimiento y uso de las bases de datos de la Subdirección de Beneficios, para verificar la integridad de la información registrada de sus 
procesos.

Realizar las acciones de capacitación en el marco de la gestión de beneficios de Cooperación Técnica Internacional, para contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de los actores de desarrollo.

Revisar y aprobar documentos estadísticos, analíticos y/o técnicos sobre los procesos dirigidos por la Subdirección de Beneficios, para contribuir con la 
elaboración de diagnóstico y toma decisiones.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X

Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Todas las áreas de la entidad.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y dos (02) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Administración, economía, 
contabilidad, ingeniería, ciencias sociales, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE, Ministerio de Economía y Finanzas  MEF, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria  SUNAT, fuentes cooperantes oficiales y privadas, entidades públicas y privadas ejecutoras de las intervenciones de cooperación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Políticas Públicas, Cooperación Técnica Internacional, Procedimientos administrativos, Control presupuestal, Normativa que regula 
el Impuesto General a las Ventas (IGV), Formulación, implementación y acciones de supervisión de proyectos.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión Pública o Políticas Públicas o Cooperación Técnica Internacional o Procedimientos Administrativos o 
afines. (90 horas acumuladas)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

7 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Un (01) año en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección o 
su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de 
Alta Dirección)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Planificación, Control, Comunicación oral, Iniciativa.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Fiscalización y Supervisión

Unidad Orgánica Dirección de Fiscalización y Supervisión

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102076

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102076 - 0001

Puesto Tipo DP0010204 - Director General de Organismo Público Ejecutor

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director/a de Fiscalización y Supervisión

N° de posiciones a su cargo 11

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y gestionar el desarrollo de actividades técnicas y administrativas, así como la elaboración de política, planes, programas y otros documentos de gestión 
vinculados a la Fiscalización y Supervisión de la Cooperación Técnica Internacional, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 28-27-RE, para el 
cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo y la Política Exterior.

FUNCIONES DEL PUESTO

Proponer e implementar los lineamientos, políticas, normas y directivas de fiscalización para orientar la actuación de la Dirección de Fiscalización y 
Supervisión.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Gestionar la elaboración del Plan Anual de Fiscalización e Informe Anual de Fiscalización para someterlo a consideración de la Dirección Ejecutiva para su 
aprobación.

Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones apoyadas por la cooperación internacional, y gestionadas a través de entidades 
públicas.

Gestionar, en el rol de órgano instructor, las investigaciones de las infracciones correspondientes a las supervisiones que realiza la dirección, para dar inicio al 
procedimiento administrativo sancionador - etapa instructiva, en el marco de sus competencias.

Fiscalizar el proceso de donaciones que ingresan al país en materia de ropa y calzado usados, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Investigar las denuncias que planteen los/las ciudadanos/as o personas jurídicas respecto al uso inadecuado de los recursos de la Cooperación Técnica 
Internacional de proyectos que ejecutan las entidades privadas registradas en la entidad.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Dirección Ejecutiva, Dirección de Operaciones y Capacitación, Comisión de Infracciones y Sanciones.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título Profesional otorgado por Universidad o su equivalencia de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Grado de Bachiller y tres (03) 
años adicionales en la experiencia específica en la función o materia; o Grado 
de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 
condición de egresado) en las carreras de Derecho, administración, economía, 
ciencias sociales, o afines por la formación.

D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:
Ministerio de Relaciones Exteriores  MRE, Congreso de la República, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  
SUNAT, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  RENIEC, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  SUNARP, 
Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio Público  MP, Policía Nacional  PNP, Superintendencia de Banca y Seguros  SBS, 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo  ONGDs, Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional en el 

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión pública, Procedimiento Administrativo General, Procedimiento Administrativo Sancionador, Normativa de aduanas, Gestión de proyectos.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión pública o Procedimiento Administrativo General o Procedimiento Administrativo Sancionador o afines.  
(100 horas acumuladas en los últimos 10 años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a 
la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años.

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo



 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano Dirección de Fiscalización y Supervisión 

Unidad Orgánica Dirección de Fiscalización y Supervisión 

Unidad Funcional No aplica 

Nivel organizacional Nivel organizacional 2 

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera 

Familia de puestos Fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva 

Rol Fiscalización, supervisión e inspectoría 

Nivel / categoría CA2 Analista 

Puesto Tipo CA2060102 - Analista de Fiscalización, supervisión e inspectoría 

Subnivel/ subcategoría CA2-3 

Nombre del puesto Analista de Supervisión 

Código del puesto CA0601078 

N° de posiciones del puesto 5 

Código de posiciones CA0601078 - 0001 AL 0005 

Dependencia jerárquica lineal Director/a de Fiscalización y Supervisión 

Dependencia funcional No aplica 

Gupo de servidores al que 
reporta Directivo Público 

N° de posiciones a su cargo 0 

 

MISIÓN DEL PUESTO 

 
Formular y ejecutar documentación y actividades relacionadas al procedimiento de supervisión como revisión documentaria, labor de gabinete, visitas de sede y 
campo y entrevistas a los ejecutores de los proyectos, de acuerdo a las competencias de la Dirección establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
de la entidad, para fortalecer los procedimientos de supervisión de los recursos de la cooperación. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1 

Formular la documentación relacionada con el procedimiento de supervisión, como cartas de notificaciones, carta de presentación, requerimiento de 
información, memorándum de archivo y/o instrucción, carta de culminación de la supervisión, para la realización de las actividades propias del procedimiento 
de supervisión. 

 
2 

 
Elaborar informes de supervisión, para informar sobre el resultado de una acción de supervisión. 

 
3 

Participar en las actividades que demanda el procedimiento de supervisión, como revisión documentaria, labor de gabinete, visita de sede, visita de campo, 
entrevista a los ejecutores del proyecto, verificación de medios, entrevista a los beneficiarios, elaboración de actas, para coadyuvar a las actividades 
realizadas por el Especialista de Supervisión. 

 
4 

 
Elaborar el Informe Anual de Supervisión de la Dirección de Fiscalización y Supervisión, para su revisión y aprobación. 

 
5 

Participar y/o representar a la Dirección de Fiscalización y Supervisión en las capacitaciones, reuniones, sesiones, comisiones, y otras actividades que se 
realicen en la entidad, para cumplir con las disposiciones del Director. 

 
6 

 
Participar en la elaboración de los formatos de supervisión, para contribuir a las acciones de supervisión. 

 
7 

Absolver dudas de las áreas usuarias sobre asuntos vinculados con las labores propias de esta Dirección, coordinando con entidades públicas y privadas 
sobre actividades vinculadas con las funciones de la Dirección de Fiscalización y Supervisión. 

 
8 

 
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área. 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 



 
Gestión pública, Procedimiento Administrativo General, Procedimiento Administrativo Sancionador, Normativa de aduanas, Gestión de proyectos. 

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

No aplica 

 

Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar): Temporal Permanente 

No aplica 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Interna s:     

Dirección de Operaciones y Capacitación, Comisión de Infracciones y Sanciones. 

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa ) 

Funcionarios 
públicos  

Directivos 
públicos X 

Servidores de 
Carrera X 

Servidores de actividades 
complementarias 

     

Coordinaciones Externas:     

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP, Superintendencia Nacional de Migraciones, Superintendencia de Banca y Seguros 
SBS, Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo ONGDs, Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional 
en el Perú ENIEXs, Instituciones Privadas Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional Provenientes del Exterior IPREDA. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
 

¿ l 
f 

 
 

 

 

 
 

 
CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

 

OFIMÁTICA 
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO 
Nivel de dominio 

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos   X  Inglés X    

Hojas de cálculo   X  Quechua X    

Programa de 
presentaciones 

 
X 

  Otros 
(Especificar) X 

   

Otros (Especificar) X 
   Otros 

(Especificar) 
X 

   

Otros (Especificar) X     
Observaciones.- 

 
No aplica 

Otros (Especificar) X    

 

EXPERIENCIA          

Experiencia general 
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
 
4 años. 

         

Experiencia específica          

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

 
2 años. 

         

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

1 año.          

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

Practicante 
profesional 

Asistente 
 

Analista 
 Coordinador / 

Especialista 
 Ejecutivo / 

Experto 
 

Directivo 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

 
 

No aplica 

         

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Análisis, Organización de la información, Autocontrol, Orden. 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

 
No aplica 

 

 
 
Cursos en Gestión pública o Procedimiento Administrativo General o Procedimiento Administrativo Sancionador o afines . (40 horas acumuladas) 

  

 

Ingeniería, derecho, economía, administración, ciencias sociales, o afines por 
la formación. 

 

 
Maestría Egresado Grado 

 

No aplica 

 

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

 
Incompleta 

 
Primaria 

Secundaria 

 
Completa 

 
Egresado(a) 

 
X 

 
Bachiller 

  
Título/Licenciatura 

 
Sí 

 
D) 
pro 

Sí 

  
 
 
Habi 
esion 

 
No 

 
itaci
al? 

No 

 
X 

 
ón 
 
 

X 

Técnica 
Básica 

 

Técnica 
Superior 

 
 

X   Universitaria X 

 
 
 
 
 
 
 

Doctorado 
 

No aplica 

  
 
 
 
 
 
 
Egresado 

  
 
 
 
 
 
 

Grado 
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Comisión de Infracciones y Sanciones

Unidad Orgánica Comisión de Infracciones y Sanciones

Familia de puestos Dirección institucional

Rol Dirección estratégica

Unidad Funcional No aplica

Nivel / categoría No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102083

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102083 - 0001

Puesto Tipo DP0010207 - Secretario Técnico

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Secretario/a Técnico/a de la Comisión de Infracciones y Sanciones

N° de posiciones a su cargo 3

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, en concordancia con el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones - RIS y la normatividad vigente, para resolver los casos que vulneran las normas de la Cooperación Técnica Internacional.

FUNCIONES DEL PUESTO

Supervisar la revisión preliminar de los expedientes administrativos sancionadores elevados a la Comisión de Infracciones y Sanciones - CIS para verificar 
que en la fase instructiva se haya cumplido con las formalidades establecidas en la normativa vigente, y de ser el caso continuar con el trámite.

Dependencia jerárquica lineal Director/a Ejecutivo/a

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que 
reporta

Funcionario Público

Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución administrativa de competencia de la Comisión de Infracciones y Sanciones - CIS para la suscripción 
del Colegiado de la comisión.

Supervisar la elaboración de las actas de las sesiones de la Comisión de Infracciones y Sanciones - CIS y coordinar el seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdo adoptados para dejar constancia de las sesiones realizadas y decisiones adoptadas por el Colegiado de la comisión.

Revisar y aprobar informes técnicos sobre temas que competen a la Comisión de Infracciones y Sanciones, para brindar la información a las áreas que lo 
requieran.

Gestionar las funciones administrativas de la Secretaría Técnica de la Comisión de Infracciones y Sanciones para contribuir con la emisión de las 
resoluciones y ordenamiento del trámite en base a los plazos establecidos por ley.

Gestionar las consultas de las entidades administradas respecto a asuntos de competencia de la Comisión de Infracciones y Sanciones - CIS para cumplir 
con su derecho a ser informadas respecto al estado situacional de los expedientes en los cuales son parte procesal.

Gestionar a los/las servidores/as civiles bajo su responsabilidad.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.



Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

X X

Título/Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios 
públicos

Directivos 
públicos

Servidores de
Carrera

Servidores de actividades 
complementarias

Dirección de Operaciones y Capacitación, Dirección de Fiscalización y Supervisión, Oficina General de Administración.

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Título profesional otorgado por universidad en Derecho. D) ¿Habilitación 
profesional?

Coordinaciones Externas:

Administrados (Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo  ONGDs, Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional en el Perú  ENIEXs, Instituciones Privadas Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional Provenientes del Exterior  
IPREDA).

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión Pública, Derecho Administrativo, Procedimiento administrativo sancionador.

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programas de especialización en Gestión Pública o Derecho Administrativo o Administración o afines. (100 horas acumuladas en los últimos 10 
años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia.)

Técnica 
Básica

No aplica

Técnica 
Superior

X Universitaria X No aplica

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Otros (Especificar) X
Otros 
(Especificar)

X

Programa de 
presentaciones

X
Otros 
(Especificar)

X

Otros (Especificar) X
Observaciones.- No aplica

8 años. 

Experiencia específica

4 años.

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

2 años.

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

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

2 años en cargos de directivo/a o su equivalencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 31419 y su reglamento (Experiencia en cargos de 
funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección; o Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, 
o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos; o Experiencia ejerciendo labores de asesoría a 
órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política)

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de 
gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Los indicados en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Practicante 
profesional

Asistente Analista Coordinador / 
Especialista

Ejecutivo / 
Experto

Directivo
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