
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-GG 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Gerencia General 

 
 

VISTOS: 
 

El informe técnico N° 000193-2022-SERVIR/GDSRH del 14 de noviembre de 2022 
de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, notificado con oficio N° 000699-2022-SERVIR/PE el 18 de 
noviembre de 2022; el memorando N° 000772-2022-DV-OGA-URH y el informe N° 
000251-2022-DV-OGA-URH de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General 
de Administración; y el informe N°000220-2022-DV-OPP-UDI de la Unidad de Desarrollo 
Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito 

de Drogas y sus modificatorias, se declara de interés nacional la lucha contra el 
consumo de drogas en todo el territorio y se constituye a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA como ente rector encargado de diseñar, 
coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevención contra el consumo 
de drogas, estableciéndose su naturaleza jurídica y funciones; 

 
 Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objetivo establecer un 

régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades 
públicas del Estado, con la finalidad que estas alcancen mayores niveles de eficacia y 
eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía a través de un 
mejor servicio civil; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE se 

formalizó la aprobación 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", que determina 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 N° 30057, específicamente después de 
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haber concluido la determinación de la dotación de los servidores de la entidad; 
 
Que, con Resolución de Gerencia General N° 156-2019-DV-GG, modificada por 

Resolución de Gerencia General N° 164-2019-DV-GG, Resolución de Gerencia General 
N° 000098-2021-DV-GG y Resolución de Gerencia General N° 000102-2021-DV-GG, 
se aprobó el Manual de Perfiles de Puestos - MPP de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, que contiene los Anexos 1 y 2; 

 
Que, el 15 de febrero de 2022 se publicó en El Diario Oficial El Peruano 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 el 18 de mayo de 2022 se publicó en El Diario Oficial El Peruano el 
reglamento de la mencionada Ley, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM; 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley y la Cuarta 

Disposición Complementaria del Reglamento, disponen que las entidades públicas 
actualizan o modifican, sus instrumentos de gestión de recursos humanos, en el marco 
de los lineamientos aprobados por SERVIR para la elaboración, aprobación, 
actualización y modificación del Manual de Perfiles de Puestos; 

 
Que, con Informe N° 000237-2022-DV-OGA-URH la Unidad de Recursos 

Humanos informa sobre la necesidad de modificar los perfiles de puestos de la entidad 
para adecuarlos a las disposiciones de 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 directivos de libre designación y 
remoción y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM; 

 
Que, con Informe N° 000007-2022-DV-PE la Presidencia Ejecutiva formaliza el 

requerimiento para modificar/adecuar los siguientes perfiles de puestos: Gerente(e) 
General, Director(a) de Articulación Territorial, Director(a) de Asuntos Técnicos, 
Director(a) de Promoción y Monitoreo, y Director(a) de Compromiso Global; 

 
Que, con Informe N° 000029-2022-DV-GG la Gerencia General formaliza el 

requerimiento para modificar/adecuar los siguientes perfiles de puestos: Jefe(a) de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y 
Jefe(a) de la Oficina General de Administración;  

 
Que, con Informe N° 000048-2022-DV-OPP la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto formaliza el requerimiento para modificar/adecuar los siguientes perfiles de 
puestos: Ejecutivo(a) de la Unidad de Planeamiento Estratégico, Ejecutivo(a) de la 
Unidad de Presupuesto, Ejecutivo(a) de la Unidad de Desarrollo Institucional, y 
Ejecutivo(a) de la Unidad de Inversión Pública;  

 
Que, con Informe N° 000275-2022-DV-OGA la Oficina General de Administración 

formaliza el requerimiento para modificar/adecuar los siguientes perfiles de puestos: 
Ejecutivo(a) de Unidad de Abastecimiento, Ejecutivo(a) de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, Ejecutivo(a) de Recursos Humanos, Ejecutivo(a) de la 
Unidad de Tesorería, y Ejecutivo(a) de la Unidad de Contabilidad; 

 
Que, con Informe N° 000048-2022-DV-DPM la Dirección de Promoción y 

Monitoreo formaliza el requerimiento para modificar/adecuar los siguientes perfiles de 
puestos: Ejecutivo(a) de Monitoreo y Ejecutivo(a) de Promoción; 
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Que, con Informe N° 000123-2022-DV-DAT la Dirección de Asuntos Técnicos 

formaliza el requerimiento para modificar/adecuar los siguientes perfiles de puestos: 
Ejecutivo(a) de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible de Asuntos Técnicos, 
Ejecutivo(a) de Control de la Oferta de Drogas de Asuntos Técnicos, y Ejecutivo(a) de 
Prevención del Consumo de Drogas de Asuntos Técnicos; 

 
Que, con Informe N° 000274-2022-DATE y Proveído N° 025862-2022-DV-DATE 

la Dirección de Articulación Territorial formaliza el requerimiento para modificar/adecuar 
el perfil de puesto de Ejecutivo(a) de Oficina Zonal; 

 
Que, con Informe N° 00251-2022-DV-OGA-URH, la Unidad de Recursos 

Humanos de la Oficina General de Administración presenta la modificación de los 
perfiles antes mencionados; de igual forma mediante Informe N°000220-2022-DV-OPP-
UDI, la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
emite opinión favorable a la modificación planteada, solicitando opinión favorable de 
SERVIR con Oficio N° 00383-2022-DV-GG; 

 
Que, con correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2022, la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR requiere que el Perfil de Puesto del único 
funcionario de DEVIDA (Presidente(a) Ejecutivo(a)), debe ser considerado en la 
presente modificación/adecuación en el marco de la Ley N° 31419 y su reglamento;  

 
Que, con Oficio N° 000385-2022-DV-GG se remite a SERVIR información 

complementaria sobre la modificación/adecuación del Manual de Perfiles de Puestos – 
MPP adjuntando el Perfil de Puesto del Presidente(a) Ejecutivo(a) como único 
funcionario de la entidad;  

 
Que, mediante Informe Técnico N° 000193-2022- SERVIR/GDSRH del 14 de 

noviembre de 2022, notificado con Oficio N° 000699-2022-SERVIR/PE el 18 de 
noviembre de 2022, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, emite 
pronunciamiento favorable a la modificación de MPP de DEVIDA, fundamentado en el 
cumplimiento de las exigencias normativas y metodológicas, establecidas en 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” y su Anexo 2, denominado 
"Guía metodológica para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos – MPP, 
aplicable al régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”. Así, DEVIDA, como 
entidad pública en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se alinea a las reglas 
dispuestas respecto a la elaboración del MPP, recomendando continuar con las 
acciones necesarias para la aprobación y publicación de la modificación del MPP de 
DEVIDA, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente; 
 

Que, de conformidad con el primer párrafo del inciso iii), del literal a) y el literal b) 
del artículo 19, en concordancia con el literal e) del artículo 16 de la Directiva N° 004-
2017-SERVIR/GDSRH, la modificación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP debe 
ser aprobada por resolución del titular de la entidad, 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 su aprobación, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 
norma; 

 
Que, el numeral j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley 

del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que, 
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para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende 
que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, se aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
- DEVIDA, el cual establece la estructura orgánica y funcional de la Entidad; 

 
Que, el artículo 12 del referido Reglamento de Organización y Funciones, 

establece que la Secretaría General, hoy Gerencia General, es la máxima autoridad 
administrativa de DEVIDA; en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el 
acto resolutivo que disponga aprobar la modificación del Manual de Perfiles de Puestos 
de la Entidad; 

 
Con los visados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina 

General de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, y; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico 

Ilícito de Drogas y sus modificatorias, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-
2014-PCM; 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; el Reglamento de la Ley N° 31419, aprobado con Decreto 
Supremo N° 053-2022-PCM; y lo dispuesto en la Directiva N° 004-2017-
SERVIR/GDSRH aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017- 
SERVIR/PE. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APROBAR la modificación del Manual de Perfiles de Puestos — 

MPP de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA, aprobado 
mediante Resolución de Gerencia General N° 156-2019-DV-GG, modificada por 
Resolución de Gerencia General N° 164-2019-DV-GG, Resolución de Gerencia General 
N° 000098-2021-DV-GG y Resolución de Gerencia General N° 000102-2021-DV-GG, 
en atención Informe Técnico N° 000193-2022- SERVIR/GDSRH del 14 de noviembre de 
2022, notificado con Oficio N° 000699-2022-SERVIR/PE el 18 de noviembre de 2022, 
respecto a los siguientes perfiles de puestos, que en anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente Resolución: 

 
i. Presidente(a) Ejecutivo(a) 
ii. Gerente(a) General 
iii. Director(a) de Articulación Territorial 
iv. Director(a) de Asuntos Técnicos 
v. Director(a) de Promoción y Monitoreo 
vi. Director(a) de Compromiso Global 
vii. Jefe(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica 
viii. Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
ix. Jefe(a) de la Oficina General de Administración 
x. Ejecutivo(a) de la Unidad de Planeamiento Estratégico 
xi. Ejecutivo(a) de la Unidad de Presupuesto 
xii. Ejecutivo(a) de la Unidad de Desarrollo Institucional 
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xiii. Ejecutivo(a) de la Unidad de Inversión Pública 
xiv. Ejecutivo(a) de Unidad de Abastecimiento 
xv. Ejecutivo(a) de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
xvi. Ejecutivo(a) de Recursos Humanos 
xvii. Ejecutivo(a) de la Unidad de Tesorería 
xviii. Ejecutivo(a) de la Unidad de Contabilidad 
xix. Ejecutivo(a) de Monitoreo 
xx. Ejecutivo(a) de Promoción 
xxi. Ejecutivo(a) de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible de Asuntos 

Técnicos 
xxii. Ejecutivo(a) de Control de la Oferta de Drogas de Asuntos Técnicos 
xxiii. Ejecutivo(a) de Prevención del Consumo de Drogas de Asuntos 

Técnicos 
xxiv. Ejecutivo(a) de Oficina Zonal 

 
Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Recursos 

Humanos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- DEVIDA, para 
los fines pertinentes. 

 
Artículo 3°.- COMUNICAR la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo del 

Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR. 
 
Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en El Diario 

Oficial El Peruano, así como disponer la publicación de la presente Resolución y de los 
anexos en el Portal Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas- DEVIDA (www.qob.pe/devida) . 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 

 
 

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Gerente General 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Presidencia Ejecutiva

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos No aplica

Rol No aplica

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional 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 Presidente(a) Ejecutivo(a)

N° de posiciones a su cargo 679

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejercer la titularidad  y representatividad  de la entidad y conducir y supervisar su adecuado funcionamiento,  definiendo las políticas de dirección y  lineamientos institucionales, 

en concordancia con las disposiciones vigentes y  tomando en consideración las Políticas Sectoriales.

FUNCIONES DEL PUESTO

Conducir las relaciones de la Entidad con los Poderes del Estado y organismos públicos y privados, nacionales o del exterior.

Dependencia jerárquica lineal No aplica

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

 Proponer al Consejo Directivo las Políticas y la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas para su elevación al Consejo de Ministros.

Decidir los viajes al exterior de los/las representantes de la Entidad en concordancia con las normas que rijan para las autorizaciones de viaje al exterior para servidores/as y 

funcionarios/as del Estado.

Convocar a sesión al Consejo Directivo, cautelando la elaboración y aprobación de las actas correspondientes y supervisar la implementación de los acuerdos del Consejo 

Directivo.

Aprobar la opinión de la Entidad sobre los proyectos de ley que se debatan en el Congreso de la República o que se remitan para opinión de la Entidad.

Dar opinión sobre la propuesta y tratados internacionales de carácter multilateral y bilateral en el tema de drogas ilícitas.

Aprobar los Planes Institucionales y el Presupuesto Anual de la Entidad, sujetándose a las disposiciones legales vigentes, así como las evaluaciones que establezca la 

normatividad vigente.

Proponer al Consejo Directivo las modificaciones necesarias al reglamento de organización y funciones de la Entidad, así como aprobar los demás proyectos de instrumentos 

de gestión institucional y gestionar su aprobación conforme a la normatividad vigente.

Otorgar los poderes que considere necesarios, pudiendo además delegar en concordancia con la normatividad vigente, una o más de sus funciones al/a la Secretario/a 

General o a otros/as funcionarios/as, excepto la de Presidente/a del Consejo Directivo.

Emitir Resoluciones y Directivas vinculadas a la conducción de la Entidad.

Designar a los/las representantes de la entidad en los distintos foros internacionales.

Otras funciones que le asigne el Despacho Ministerial y aquellas que le sean dadas por normativa expresa.

No aplica
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X X 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

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 órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Bachiller o  Título profesional otorgado por universidad.

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) : 

No aplica

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

No aplica

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Ocho (08) años

Experiencia específica

No aplica

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.

Cinco (05) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo o nivel jerárquico similar en el sector público o privado (*). La referencia a “nivel jerárquico similar” 
debe entenderse como equivalente para el cumplimiento de los cinco (5) años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo, alguno de los siguientes supuestos: i) 

Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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., y iii) 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. Asimismo, comprende la experiencia en puestos de dirección en el sector privado siempre que cuenten con personal a cargo, 

independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus veces, o reporten a ella(**).

(*) Acorde al numeral 4.3 del artículo 4 de 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 el numeral 6.3 del artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

(**) Acorde al artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, y Trabajo en equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencia General

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección político - estratégica

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 1

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0101004

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0101004 - 0001

Puesto Tipo DP0010101 - Secretario General/Gerente General de Organismo Público u Organismo Constitucionalmente Autónomo

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Gerente(a) General

N° de posiciones a su cargo 32

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos, asesoramiento y soporte de Devida, de acuerdo con las políticas y normas vigentes, a 

fin de contribuir con los objetivos institucionales.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento y cumplimiento de las funciones de los órganos de apoyo y de asesoramiento a su cargo.

Dependencia jerárquica lineal Presidente(a) Ejecutivo(a)

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Funcionario Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Celebrar actos y contratos dentro de las condiciones, montos y plazos que establece el marco legal vigente y con las delegaciones correspondientes de la Presidencia 

Ejecutiva.

Atender y controlar las acciones relativas al procedimiento de acceso a la información institucional conforme a la normatividad vigente.

Promover, supervisar y evaluar la implementación del Código de Ética de la Función Pública en la Entidad.

Aprobar y conducir la ejecución de las políticas de administración, racionalización, recursos humanos, finanzas y logística, de acuerdo a su competencia.

Supervisar el cumplimiento de las normas, que regulan los Sistemas Administrativos en la Entidad, en el ámbito de su competencia.

Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad; así como verificar la atención, de las recomendaciones y observaciones formuladas por los 

órganos del Sistema Nacional de Control.

Conducir e implementar el Plan de Seguridad de los Sistemas de Información de la Entidad.

Organizar, conducir y evaluar el proceso del trámite documentario, archivo y servicios documentales e informáticos.

Aprobar o proponer, según corresponda, los instrumentos de gestión y normativos de la Entidad.

Gestionar a los servidores 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 de materia de su competencia.

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

No aplica
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X X 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

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 órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Bachiller o  Título profesional otorgado por universidad en las carreras 

profesionales de Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas, 

Ingeniería Agrícola, Ingeniera Industrial, Gestión de alta Dirección o afines por 

la formación.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:

Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la república, programas sociales, organismos internacionales, gobiernos regionales y locales.

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) : 

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

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

Programas de especialización en Gestión Pública, Políticas Públicas o Planificación Estratégica o afines (100 horas acumuladas en los últimos 10 años a 100 horas en docencia en 

los últimos 5 años en Instituciones de educación superior relacionadas a la materia)

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Ocho (08) años

Experiencia específica

Cuatro (04) años

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

Dos (02) 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.

Cuatro (04) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo o nivel jerárquico similar en el sector público o privado (*), Se debe entender como equivalente al 

nivel jerárquico similar, en los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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, y iii) 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(**).

(*) Acorde al numeral 5.1 del artículo 5 de 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.

(**) Acorde al artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Articulación Territorial

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección estratégica

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102050

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102050 - 0001

Puesto Tipo DP0010204 - Director General de Organismo Público Ejecutor

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director(a) de Articulación Territorial

N° de posiciones a su cargo 76

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir, gestionar y promover la articulación de las actividades, políticas y proyectos de inversión pública enmarcados en los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha 

Contra Drogas, a nivel territorial, con las entidades públicas, privadas y la sociedad civil para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO
Diseñar y gestionar las políticas públicas y procesos en el ámbito de su competencia a partir del análisis estratégico de las necesidades ciudadanas y los objetivos 

institucionales.

Dependencia jerárquica lineal Presidente(a) Ejecutivo(a)

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Funcionario Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Desarrollar planes, metodologías y/o instrumentos para la ejecución de los objetivos estratégicos.

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

Monitorear y evaluar las políticas, la aplicación de normas, directivas y la ejecución de procesos en el ámbito de su competencia.

Proponer estrategias de comunicación con la finalidad de contribuir con la gestión de las políticas de la entidad en el ámbito de su competencia.

Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública, en el ámbito de su competencia.

Gestionar a los servidores 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.

No aplica
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X 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

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

Secretaría General, Oficina General de Administración y Órgano de Control Institucional

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Economía, Administración, Ciencias Políticas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Forestal, Sociología, Antropología, o afines por la 

formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Grado 

de Bachiller en las carreras antes mencionadas y tres (03) años adicionales en 

la experiencia especifica en la función o materia, o ii) Grado de Bachiller y 

estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:

Instituciones públicas, privadas, sociedad civil y de cooperación internacional, vinculadas a las funciones y competencias bajo su responsabilidad.

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) : 

Conocimiento en materia de Gestión Pública, Planificación Estratégica, Conocimiento de la realidad económica y social del país.

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

Programas de especialización en Gestión Pública, Políticas Públicas, Planificación Estratégica o afines (100 horas acumuladas en las últimos 10 años o 100 horas en docencia en 

los últimos 5 años en instituciones de educación superior relacionadas a la materia).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Ocho (08) años

Experiencia específica

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo/a; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as 

públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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 o cargo uno o más equipos, o iii) 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 (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Asuntos Técnicos

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección estratégica

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102036

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102036 - 0001

Puesto Tipo DP0010204 - Director General de Organismo Público Ejecutor

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director(a) de Asuntos Técnicos

N° de posiciones a su cargo 24

MISIÓN DEL PUESTO 

Formular y actualizar las políticas, la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, los Programas y Planes Operativos que la conforman y efectuar las evaluaciones de sus 

avances en base a la normativa vigente y procedimientos definidos por la Dirección de Articulación Territorial para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO
Liderar el diseño y gestionar las políticas públicas y procesos en el ámbito de su competencia a partir del análisis estratégico de las necesidades ciudadanas y los objetivos 

institucionales.

Dependencia jerárquica lineal Presidente(a) Ejecutivo(a)

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Funcionario Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Dirigir la implementación de los objetivos estratégicos y operativos en planes, metodologías y/o instrumentos para su ejecución.

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.

Monitorear y evaluar las políticas, la aplicación de normas, directivas y la ejecución de procesos en el ámbito de su competencia.

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

Proponer estrategias de comunicación con la finalidad de contribuir con la gestión de las políticas de la entidad en el ámbito de su competencia.

Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública.

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.

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

No aplica
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X 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Economía, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, Derecho o 

afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes 

supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas y tres (03) 

años adicionales en la experiencia especifica en la función o materia, o ii) 

Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados 

o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Interior 

(MININTER), Gobiernos Regionales y Locales y otras entidades involucradas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

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, Diseño y evaluación de políticas públicas y Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas

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

Programa de especialización en Planeamiento estratégico, Gestión pública, Políticas públicas o Desarrollo alternativo 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

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Ocho (08) años

Experiencia específica

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo/a; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as 

públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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 o cargo uno o más equipos, o iii) 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 (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Promoción y Monitoreo

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección estratégica

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional 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 Promoción y Monitoreo

N° de posiciones a su cargo 37

MISIÓN DEL PUESTO 
Conducir la ejecución de proyectos de inversión pública y actividades comprendidas en los Planes Operativos, en coordinación con otras entidades, instituciones privadas y entes 

cooperantes, así como realizar la ejecución de las actividades orientadas a socializar y sensibilizar a la población en la producción, tráfico y consumo de drogas, en base a la 

normativa vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO
Promover y coordinar la ejecución de los proyectos de inversión pública y actividades comprendidos en Planes Operativos, dentro del marco de la Estrategia Nacional de 

Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

Dependencia jerárquica lineal Presidente(a) Ejecutivo(a)

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Funcionario Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Identificar y promover proyectos de inversión pública y actividades de lucha contra las drogas, coordinando con la Dirección de Asuntos Técnicos su inclusión dentro de los 

Planes Operativos.

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.

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

Realizar el monitoreo de los proyectos de inversión pública y actividades de los Planes Operativos.

Supervisar en monitoreo de la evolución de la oferta de drogas.

Emitir informes periódicos de monitoreo para la Alta Dirección y los demás órganos de línea.

Coordinar con las demás Direcciones de Línea la creación de una base de datos de oportunidades de inversión.

Conducir los servicios de apoyo, que implemente la Entidad a las personas afectadas por las drogas.

Dirigir la ejecución de las actividades orientadas a socializar y sensibilizar a la población contra la producción, tráfico y consumo de drogas.

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.

No aplica
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X 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

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

Órganos de línea, Oficinas Zonales.

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Economía, Sociología, Estadística, Geografía, Antropología, 

Ciencias Políticas o afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los 

siguientes supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas 

y tres (03) años adicionales en la experiencia especifica en la función o 

materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:

Gobiernos regionales, Gobiernos locales y entidades públicas y privadas relacionadas a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

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, Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión.

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

Programas de especialización en Gestión Pública, Políticas Públicas, o Planificación Estratégica o afines (100 horas acumuladas en las últimos 10 años o 100 horas en docencia en 

los últimos 5 años en instituciones de educación superior relacionadas a la materia).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Ocho (08) años

Experiencia específica

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo/a; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as 

públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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 o cargo uno o más equipos, o iii) 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 (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Compromiso Global

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección estratégica

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102066

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102066 - 0001

Puesto Tipo DP0010204 - Director General de Organismo Público Ejecutor

Subnivel/ subcategoría No aplica

Nombre del puesto Director(a) de Compromiso Global

N° de posiciones a su cargo 8

MISIÓN DEL PUESTO 

Fundamentar la posición peruana sobre el problema mundial de las drogas y promover el apoyo de la comunidad internacional en base a normativa vigente y procedimientos 

definidos por la Dirección de Compromiso Global.

FUNCIONES DEL PUESTO
Liderar el diseño y gestionar las políticas públicas y procesos en el ámbito de su competencia a partir del análisis estratégico de las necesidades ciudadanas y los objetivos 

institucionales.

Dependencia jerárquica lineal Presidente(a) Ejecutivo(a)

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Funcionario Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Desarrollar los objetivos estratégicos y operativos en planes, metodologías y/o instrumentos para su ejecución.

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.

Monitorear y evaluar las políticas, la aplicación de normas, directivas y la ejecución de procesos en el ámbito de su competencia.

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

Proponer estrategias de comunicación con la finalidad de contribuir con la gestión de las políticas de la entidad en el ámbito de su competencia.

Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública.

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.

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

No aplica
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X 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

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

Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Asuntos Técnicos (DAT), Dirección de Articulación Territorial (DATE) y otros órganos de línea de la entidad.

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Derecho, Economía, Administración, Ciencias Sociales, Ingeniería o afines por 

la formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos:  i) 

Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas y tres (03) años 

adicionales en la experiencia especifica en la función o materia, o ii) Grado de 

Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 

condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros y otros organismos públicos vinculados a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

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, Relaciones Internacionales y Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.

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

Programas de especialización en Gestión Pública, Políticas Públicas, Relaciones Internacionales o afines (100 horas acumuladas en las últimos 10 años o 100 horas en docencia en 

los últimos 5 años en instituciones de educación superior relacionadas a la materia).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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

X

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés

Otros (Especificar) X Otros (Especificar) X

Programa de presentaciones X Otros (Especificar) X

Otros (Especificar) X
Observaciones.-

Ocho (08) años

Experiencia específica

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo/a; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as 

públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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 o cargo uno o más equipos, o iii) 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 (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Asesoría Jurídica

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección estratégica

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102019

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102019 - 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 12

MISIÓN DEL PUESTO 

Asesorar en los asuntos de carácter jurídico legal y administrativo a la Presidencia Ejecutiva, Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad, sobre la legalidad de los actos o 

propuestas que le sean solicitadas para su revisión, en asuntos de su competencia.

FUNCIONES DEL PUESTO
Supervisar la aplicación del marco normativo vigente en relación a las políticas, normas e instrumentos legales de la entidad para la toma de decisiones y emisión de opinión 

técnica.

Dependencia jerárquica lineal Gerente(a) General

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Aprobar los informes legales sobre los asuntos institucionales de la Entidad.

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

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

Supervisar la aplicación del marco legal correspondiente en las políticas, normas e instrumentos de la entidad que le sean consultadas, en el ámbito de su competencia.

Establecer vínculos de coordinación en representación de la entidad en comités, comisiones, grupos de trabajo y eventos en el ámbito de su competencia.

Proponer lineamientos, directivas u otros documentos normativos relacionados con el asunto de su competencia, así como supervisar el cumplimiento de los mismos.

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.

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

No aplica
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X X 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en la carrera profesional  de 

Derecho.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Presidencia del Consejo de Ministros, programas sociales, entidades del Poder Ejecutivo relacionadas al sector, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos 

internacionales, organismos no gubernamentales.

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

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Ocho (08) años

Experiencia específica

Cuatro (04) años

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

Dos (02) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo/a; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as 

públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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 o cargo uno o más equipos, o iii) 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 . Asimismo, los dos (02) años experiencia especifica en el puesto o cargo de directivo/a, 

comprende a cargos o puestos  de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de alta dirección o su equivalencia(*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14, numeral 14.7 del artículo 14 y artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

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

Conducir y supervisar la formulación y la selección de los proyectos de inversión pública en el marco de la normativa de la materia y los objetivos de la Entidad

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad

Dirigir el monitoreo y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional

Conducir el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional, proponiendo su aprobación a la Alta Dirección

Conducir y supervisar el proceso de selección de la cartera de proyectos de inversión y actividades presentadas por las entidades ejecutoras u otros para la implementación 

dela Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas

Conducir el proceso de formulación, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional, proponiendo su aprobación a la Alta Dirección

Conducir el proceso de programación,  formulación y evaluación del presupuesto de la Entidad

Conducir y orientar la formulación y actualización de los instrumentos de gestión y normativos de la Entidad

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

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

N° de posiciones a su cargo 38

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de los sistemas administrativos de planeamiento, inversiones, presupuesto, modernización, de acuerdo con las normas emitidas por 

los entes rectores a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir y supervisar los procesos de Presupuesto, Planeamiento, Inversiones y modernización de la gestión pública de la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Dependencia jerárquica lineal Gerente(a) General

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102023 - 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

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102023

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección estratégica
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X 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo/a; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as 

públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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 o cargo uno o más equipos, o iii) 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 (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Cuatro (04) años

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

Dos (02) 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.-

Ocho (08) 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

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales  de  

Economía, Administración, Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial, 

Contabilidad, Derecho, Ciencias Sociales o afines; o su equivalencia en alguno 

de los siguientes supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes 

mencionadas y tres (03) años adicionales en la experiencia especifica en la 

función o materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, 

acreditándose estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), entidades públicas y privadas

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

Todos los órganos y unidades orgánicas

Página 2 de 2

Firmado digitalmente por
MENDIETA BARRERA Tatiana
Irene FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.11.2022 11:40:30 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA
MATUTE Marco Antonio FAU
20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.11.2022 12:36:36 -05:00



1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Formular y proponer lineamientos de política, estrategias generales, normas y procedimientos para la gestión administrativa de la entidad, así como aprobar los que son de 

su competencia y velar por su cumplimiento.

Dirigir y supervisar el uso de las tecnologías de la información y de comunicaciones de la Entidad.

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.

Supervisar el uso los recursos financieros en concordancia con los planes estratégicos y operativos institucionales y el presupuesto, así como informar oportuna y 

periódicamente a la alta dirección sobre la situación financiera de la entidad.

Dirigir y supervisar los procesos de contrataciones y adquisiciones, y el cumplimiento de los respectivos contratos y convenios, conforme a la normatividad vigente.

Emitir resoluciones en materia de su competencia.

Supervisar los procesos de  gestión de recursos humanos de la entidad, conforme a la normatividad vigente.

Dirigir y supervisar los procesos de abastecimiento de materiales y de servicios que se requiere para el normal desarrollo de la gestión institucional, así como los procesos de 

mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de las sedes de la entidad.

Autorizar el proceso de incorporación o baja de bienes muebles e inmuebles, así como supervisar los actos de administración y conservación de los bienes patrimoniales de 

la entidad, en el marco de la normatividad vigente.

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 encargadas por su superior jerárquico.

N° de posiciones a su cargo 96

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir y gestionar los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, abastecimiento, gestión de recursos humanos; así como gestionar las  tecnologías de la información y 

los bienes estatales, con la finalidad de articular los procesos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y abastecimiento para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.

Dependencia jerárquica lineal Gerente(a) General

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones DP0102071 - 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

Nivel / categoría No aplica

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 2

Grupo de servidores civiles Directivo Público

Código del puesto DP0102071

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Dirección Institucional

Rol Dirección estratégica
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X 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de directivo/a; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Experiencia en cargos de funcionarios/as 

públicos/as de órganos de Alta Dirección, ii) 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 o cargo uno o más equipos, o iii) 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 (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

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

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Cuatro (04) años

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

Dos (02) 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.-

Ocho (08) 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; Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia

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

Programa de especialización en Gestión Pública y/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

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales  de 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, 

Contabilidad o afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los 

siguientes supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas 

y tres (03) años adicionales en la experiencia especifica en la función o 

materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.3 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Órganos rectores de los Sistemas Administrativos del Estado, Presidencia del Consejo de Ministros 

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

Todos los órganos y unidades orgánicas
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad Orgánica Unidad de Planeamiento

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Planeamiento estratégico

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0101025

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0101025 - 0001

Puesto Tipo CA4010104 - Ejecutivo de Planeamiento estratégico

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de la Unidad de Planeamiento Estratégico

N° de posiciones a su cargo 8

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir y gestionar los procesos del Planeamiento Estratégico y Operativo en la Entidad, así como conducir la validación y evaluación de la gestión de convenios y planes de 

cooperación de acuerdo con el marco normativo vigente, a fin de cumplir con el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Multianual.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dirigir la formulación, modificación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Operativo de la Entidad

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Elaborar el informe técnico de evaluación de la ejecución de Plan Estratégico y Operativo de la Entidad

Proponer normativas que establezcan lineamientos para la implementación de las reglas vigentes en materia de planeamiento. 

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

Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia

Analizar la viabilidad técnico - económica de los planes de cooperación y convenios de cooperación interinstitucionales y evaluar su cumplimiento

Elaborar la Memoria Anual de la Entidad

Emitir opinión técnica sobre creación, fusión, cierre y/o modificación de los ámbitos geográficos de las Oficinas Zonales

Asesorar a los órganos y unidades orgánicas  de la Entidad, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso de planificación de la Entidad

Generar mecanismos de coordinación  en los ámbitos correspondientes para el logro de los objetivos en el marco de políticas y planes estratégicos, en materia de su 

competencia.

No aplica
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- 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Economía, Administración, Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial, 

Investigación Operativa, Contabilidad, Derecho, Ciencias Sociales o afines por 

la formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos:  i) 

Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas y dos (02) años 

adicionales en la experiencia especifica en la función o materia, o ii) Grado de 

Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 

condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Presidencia del Consejo de Ministros, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN

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, Planeamiento Estratégico, Cooperación Internacional o afines

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

Programas de especialización en Gestión Pública o Planeamiento Estratégico o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Formular normas, directivas, entre otros, para el proceso presupuestario de la Entidad en el marco de la normatividad vigente

Definir y dirigir las actividades de organización, consolidación, verificación y presentación de la información presupuestaria generada por la entidad

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

Verificar la consistencia técnica de la programación, ejecución y evaluación de ingresos, gastos y metas presupuestarias

Conducir y supervisar la programación del presupuesto de la Entidad en concordancia a las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto Público

Dirige la formulación del presupuesto institucional de acuerdo a los lineamientos correspondientes.

Evaluar y disponer la aprobación las solicitudes de certificaciones presupuestarias de órganos de la Entidad

Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia

Hacer seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto y calidad del gasto para cumplimiento de los objetivos vinculados.

N° de posiciones a su cargo 8

MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar, conducir y evaluar la gestión del proceso presupuestario de acuerdo con la normativa aplicada al sistema administrativo de presupuesto, a fin dar cumplimiento a los 

objetivos institucionales y a las asignaciones presupuestales del año fiscal.

FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar y conducir la ejecución del proceso presupuestario de acuerdo a la normativa vigente

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0102029 - 0001

Puesto Tipo CA4010104 - Ejecutivo de Planeamiento estratégico

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de la Unidad de Presupuesto

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0102029

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad Orgánica Unidad de Presupuesto

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Presupuesto público
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- 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.-

Siete (07) 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, Presupuesto público, 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 Presupuesto público o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulado profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Economía, Administración, Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial, 

Investigación Operativa, Contabilidad, Derecho, Ciencias Sociales o afines por 

la formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos:  i) 

Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas y dos (02) años 

adicionales en la experiencia especifica en la función o materia, o ii) Grado de 

Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la 

condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros

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

Todos los órganos y unidades orgánicas
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad Orgánica Unidad de Desarrollo Institucional

Familia de puestos Gestión institucional

Rol Modernización de la gestión pública

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0201034

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0201034 - 0001

Puesto Tipo CA4010104 - Ejecutivo de Planeamiento estratégico

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de la Unidad de Desarrollo Institucional

N° de posiciones a su cargo 7

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir y gestionar los procesos de modernización de la gestión pública en la Entidad de acuerdo con la normativa vigente,  a fin de brindar servicios de calidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

Conducir y supervisar la ejecución  de los procesos de modernización de la gestión pública, de acuerdo a la normativa vigente

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Conducir, organizar, coordinar y supervisar la implementación de la gestión por procesos en la Entidad. 

Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia.

Conducir, organizar, coordinar  y supervisar  la implementación de la simplificación administrativa y operativa de la entidad .

Conducir  y supervisar la  implementación de las mejoras de los procesos, en el marco a las prioridades de la entidad.   

Participar en reuniones de trabajo y comisiones para brindar asistencia a los órganos de la entidad en materia del Sistema de Modernización de la Gestión Pública.  

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

No aplica
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- 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Derecho, Ciencia Política, Economía, Ingeniería Industrial, 

Investigación Operativa, Contabilidad, Bibliotecología y Ciencias de la 

Información o afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los 

siguientes supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas 

y dos (02) años adicionales en la experiencia especifica en la función o 

materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Presidencia del Consejo de Ministros

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, Modernización de la gestión Pública, Sistemas de gestión de la calidad,  y Gestión por procesos.

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

Programas de Especialización en Gestión Pública, Modernización de la gestión Pública, Sistemas de gestión de la calidad o Gestión de procesos o afines. (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidad Orgánica Unidad de Inversiones

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Inversión pública

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0103031

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0103031 - 0001

Puesto Tipo CA4010304 - Ejecutivo de Inversión pública

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de la Unidad de Inversión Pública

N° de posiciones a su cargo 9

MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar, conducir y gestionar los procesos de inversión pública en la Entidad , de acuerdo con el marco normativo vigente, a fin de cumplir con el Programa Multianual de 

Inversiones.

FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar y conducir la ejecución de los procesos de inversión pública de acuerdo a la normativa vigente 

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Validar y Proponer la Cartera de inversiones en el marco de la Programación Multianual de Inversiones 

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

Dirigir los estudios de pre-inversión que requiera la Entidad, en el marco de sus objetivos institucionales

Supervisar a los órganos y unidades orgánicas de la entidad durante los procesos de inversión pública.

Participar en comisiones, comités, equipos de trabajo u otros espacios que la entidad requiera en materia de inversión pública

Hacer seguimiento a la ejecución de los procesos de inversión pública para asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos vinculados

Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia

Proponer normativas internas para su aprobación, que establezcan lineamientos para la implementación de la normatividad vigente en inversión pública.

No aplica
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- 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Económica o afines por la 

formación.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, otras entidades del gobierno nacional y subnacional

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 Estratégica, Inversión Pública.

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

Programas de Especialización en Gestión Pública, Gestión Estratégica o Inversión Pública o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Dirigir el proceso de formulación y ejecución del plan de adquisiciones y contrataciones de la entidad, proponiendo sus modificaciones y realizando evaluaciones periódicas 

de éste, para la consecución de las metas operativas en forma alineada con el presupuesto y el plan operativo institucional.

Dirigir las acciones para la elaboración del cuadro de necesidades de la entidad  con el objeto de contenerlo en el Plan Anual de Contrataciones.

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

Supervisar y validar el proceso de suscripción de contratos, adendas y aplicación de penalidades, a fin de llevar a cabo el control de los contratos. 

Formular, proponer e implementar documentos normativos para el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Revisar y visar los documentos que conforman el expediente de contratación a partir del consentimiento de la buena pro, a fin de asegurar que se cumpla con la normativa 

vigente. 

Supervisar la administración de los seguros patrimoniales y seguros vehiculares, así como de los activos que sean de propiedad o se encuentren a cargo de la entidad, a fin 

de mantener el control de los mismos.

Gestionar la ejecución de actividades relacionadas con el mantenimiento de la sede institucional y de los locales que están bajo la administración de DEVIDA.

Emitir opinión técnica sobre los requerimientos de las unidades orgánicas vinculados a sus funciones.

N° de posiciones a su cargo 32

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir el proceso de contratación  de bienes y servicios, en el marco del sistema administrativo de abastecimiento y la normativa aplicable vigente, con la finalidad de 

mantener la continuidad de los procesos de la entidad y cumplir con las metas operativas bajo su responsabilidad

FUNCIONES DEL PUESTO
Dirigir y supervisar las actividades de gestión patrimonial de la entidad, en el marco de la normatividad vigente, para la adecuada administración de los bienes muebles e 

inmuebles de la entidad. 

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0104073 - 0001

Puesto Tipo CA4010404 - Ejecutivo de Contrataciones

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Unidad de Abastecimiento

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0104073

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Abastecimiento

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Contrataciones
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- 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
Certificación vigente otorgada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.-

Siete (07) 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; Contrataciones; Sistemas Administrativos de l Estado relacionados al puesto.

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

Programa de Especialización en contrataciones y adquisiciones del Estado o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Derecho o afines por la 

formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos:  i) Grado 

de Bachiller en las carreras antes mencionadas y dos (02) años adicionales en 

la  experiencia especifica en la función o materia, o ii) Grado de Bachiller y 

estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Presidencia del Consejo de Ministros, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

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

Todos los órganos y unidades orgánicas
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Tecnología de Información y Comunicación

Familia de puestos Gestión institucional

Rol TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0203103

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0203103 - 0001

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

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

N° de posiciones a su cargo 19

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar los sistemas y servicios informáticos, base de datos, redes y telecomunicaciones orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios de acuerdo a los estándares y 

procedimientos establecidos para mantener la integración tecnológica de DEVIDA

FUNCIONES DEL PUESTO

Programar y conducir la ejecución de los procesos de tecnologías de información y comunicaciones del sistema Informático de la entidad.

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Conducir las acciones de asistencia y soporte técnico a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones de la entidad.

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

Programar, ejecutar y controlar las actividades de instalación central y monitoreo de las redes de comunicación.

Velar por la seguridad y confiabilidad del hardware, software y bases de datos de la entidad.

Asegurar la interoperatibilidad de los sistemas de información en la red de información multisectorial de la lucha contra las drogas 

Proveer herramientas tecnológicas para la implementación de la seguridad del sistema de información de la entidad 

Elaborar y proponer el plan de desarrollo informático de la entidad en el marco de los lineamientos de Gobierno electrónico

Proponer e implementar el uso de nuevas tecnologías y soluciones

informáticas que permitan sistematizar el desarrollo de una red información de lucha contra drogas.

No aplica
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X 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Ingeniería de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones, Computación, 

Electrónica o afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los 

siguientes supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas 

y dos (02) años adicionales en la  experiencia especifica en la función o 

materia, ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios 

culminados o la condición de egresado, o iii) Título profesional en institutos o 

escuelas de educación superior y dos (02) años adicionales en la experiencia 

específica en la función o materia (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contraloría General de la República, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE)

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; Seguridad de la información; Networking; Ciclo de vida del software; Metodologías ágiles; Bases de datos, Infraestructura de Tecnologías de la Información.

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

Programas de especialización en Gestión de proyectos, Gestión pública, ITIL o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Análisis, Liderazgo, Cooperación, Dinamismo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo
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4
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6
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Recursos Humanos

Familia de puestos Gestión institucional

Rol Gestión de recursos humanos

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0202094

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0202094 - 0001

Puesto Tipo CA4020204 - Ejecutivo de Gestión de recursos humanos

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Recursos Humanos

N° de posiciones a su cargo 18

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir, programar  y supervisar  los procesos del sistema de recursos humanos de la entidad, en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y la 

normativa vigente, a fin de contribuir con la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.

FUNCIONES DEL PUESTO
Dirigir y supervisar la planificación e implementación de los procesos de Recursos Humanos; así como la formulación y actualización de los instrumentos de gestión del 

sistema administrativo de Recursos Humanos.

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Orientar y supervisar los procesos de selección, contratación e inducción del personal. 

Establecer y gestionar estrategias para el proceso de evaluación de desempeño del personal, gestión de desarrollo y la comunicación interna de la entidad.

Disponer y supervisar la administración del Registro Nacional del Personal del Servicio Civil y Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles de la entidad.   

Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión de acuerdo con las normas y procedimientos del sistema de gestión de 

recursos humanos.

Supervisar y desarrollar mejoras continuas en los procesos que conforman el sistema de gestión de recursos humanos.

Establecer y dirigir procesos de registro y control de asistencia, puntualidad y permanencia, así como elaborar el rol de vacaciones del personal de la Entidad, de 

conformidad con la normatividad sobre la materia.

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

Promover y dirigir iniciativas orientadas programas de bienestar social, entretenimiento, cultural, deportivo y recreacional para el personal de la Entidad.

Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de personal al servicio de la Entidad de acuerdo a las necesidades institucionales.

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

No aplica
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X 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Ingeniería Industrial, Psicología, Relaciones Industriales, 

Economía, Derecho, Asistencia Social o afines por la formación; o su 

equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Grado de Bachiller en las 

carreras antes mencionadas y dos (02) años adicionales en la experiencia 

especifica en la función o materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de 

Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Autoridad Nacional del Servicio Civil, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ESSALUD, Ministerio de Economía y Finanzas,  Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, entidades y consultoras proveedores de servicios relacionados a recursos humanos.

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 y Legislación Laboral

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

Programa de Especialización en Planeamiento estratégico de Recursos Humanos o Gestión de Recursos Humanos y Legislación Laboral (90 horas ).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Tesorería

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Tesorería y endeudamiento público

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0106090

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0106090 - 0001

Puesto Tipo CA4010604 - Ejecutivo de Tesorería

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de la Unidad de Tesorería

N° de posiciones a su cargo 7

MISIÓN DEL PUESTO 

Monitorear, ejecutar y controlar los compromisos y obligaciones financieras en el marco operativo del Sistema de Tesorería, para atender los requerimientos del calendario 

financiero y de las necesidades y fuentes de recursos de la entidad

FUNCIONES DEL PUESTO

Manejar los ingresos y egresos de los recursos financieros de DEVIDA de acuerdo a las normas del Sistema de Tesorería

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Controlar, custodiar y velar por la vigencia de los documentos valorados que están bajo responsabilidad de DEVIDA

Conciliar con Contabilidad los ingresos y Egresos de DEVIDA

Emitir informes de evaluación técnica del Sistema de Tesorería

Autorizar los pagos de obligaciones y compromisos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Gestionar el giro de cheques para el pago de las obligaciones y compromisos contraídos por DEVIDA y firmarlos mancomunadamente con el Gerente de Administración o 

con uno de sus suplentes

Coordinar y efectuar transacciones, retiros, transferencias, giros y otros en moneda nacional o extranjera con instituciones bancarias

Supervisar el manejo del fondo para pagos en efectivo y caja chica, así como revisar y visar la documentación correspondiente

Programar, conducir el pago de remuneraciones, proveedores y contratos de la institución

Programar las necesidades de fondos para el pago de compromisos y obligaciones contraídas

Analizar y ejecutar el cierre de operaciones  al término del ejercicio

Gestionar la apertura, manejo y cierre de cuentas bancarias 

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

No aplica
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- 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería 

Industrial, o afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los 

siguientes supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas 

y dos (02) años adicionales en la experiencia especifica en la función o 

materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Procuraduría, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Entidades financieras

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) : 
Contabilidad Pública, Tesorería Pública; Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia;  Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), Tributación y 

otras herramientas de administración financiera

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

Programa de especialización en Gestión Pública, Tesorería pública, Administración financiera gubernamental, Tributación o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Página 2 de 2
Firmado digitalmente por
LLALLIHUAMAN ANTUNEZ
Agripino Teodoro FAU
20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.11.2022 13:10:50 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA
MATUTE Marco Antonio FAU
20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.11.2022 13:46:42 -05:00



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Proponer e implementar  las Políticas de gestión contable utilizando criterios y principios para el mejor manejo de la información financiera.

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

Supervisar las fases de la elaboración y formulación de  los Estados Financieros, de acuerdo a los dispositivos legales pertinentes para su presentación.

Establecer e implementar  mecanismos de control previo interno para los aspectos contables y administrativos que permitan una adecuada ejecución de las operaciones, 

antes de su afectación contable.

Elaborar informes contables- financieros requeridos por las fuentes cooperantes y por las entidades del Estado.

Establecer los procedimientos y los mecanismos de supervisión y de control con el objeto de que los proyectos se ejecuten y liquiden según los Convenios aprobados.

Validar la ejecución de acciones de control interno como Arqueos de Caja, muestreos de existencias o activos fijos, en la Sede Central y órganos desconcentrados.

Disponer y proponer la implementación de las recomendaciones y el levantamiento de observaciones para la subsanación y/o regularización de los estados financieros, 

indicados por los órganos del Sistema Nacional de Control.

N° de posiciones a su cargo 11

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar y supervisar la Gestión Contable de la entidad  con la finalidad de administrar los recursos financieros la entidad, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes 

para contribuir con el cumplimiento de  los objetivos estratégicos establecidos.

FUNCIONES DEL PUESTO
Programar, dirigir, supervisar y  evaluar el desarrollo de las actividades contables y de ejecución presupuestal  de conformidad con las normas y procedimientos básicos del 

Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental Integrada.

Dependencia jerárquica lineal Jefe(a) de la Oficina General de Administración

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0105085 - 0001

Puesto Tipo CA4010504 - Ejecutivo de Contabilidad

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de la Unidad de Contabilidad

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0105085

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina General de Administración

Unidad Orgánica Unidad de Contabilidad

Familia de puestos Planeamiento y gestión del gasto

Rol Contabilidad
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- X 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

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

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Organización de información, Control, Trabajo en Equipo

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.-

Siete (07) 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; 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:

Programa de Especialización en  Contabilidad Gubernamental o  Control Gubernamental o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en la carrera profesional de 

Contabilidad.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Presidencia del Consejo de Ministros.

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

Todos los órganos y unidades orgánicas
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Supervisar el proceso de monitoreo realizado sobre la ejecución de las actividades y proyectos de inversión pública ejecutados por las entidades ejecutoras de los Programas 

Presupuestales adscritos a la entidad

Elaborar metodologías y herramientas para el monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión pública y actividades de los Planes Operativos.

Programar y conducir la elaboración de los informes de monitoreo de nivel nacional para la toma de decisiones 

Evaluar los informes presentados por las Entidades Ejecutaras y Oficinas Zonales en lo que compete a los programas y proyectos de inversión pública establecidos en los 

Planes Operativos

Conducir las acciones de monitoreo de la evolución de la oferta de drogas a nivel nacional

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

N° de posiciones a su cargo 27

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir la ejecución de las acciones de monitoreo, procesamiento de datos y evaluación en relación al avance de las metas programadas en los Planes Operativos de la entidad 

en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD)

FUNCIONES DEL PUESTO

Diseñar, implementar y actualizar el Sistema de Información y Monitoreo de la Entidad.

Dependencia jerárquica lineal Director(a) de Promoción y Monitoreo

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0401233 - 0001

Puesto Tipo CA4040104 - Ejecutivo de Desarrollo económico Formulación

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Monitoreo

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0401233

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Promoción y Monitoreo

Unidad Orgánica Subdirección de Monitoreo

Familia de puestos Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas

Rol Desarrollo económico
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- 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Liderazgo, Planificación, Organización de información, Cooperación

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Cinco (05) años

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

Tres (03) 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.-

Siete (07) 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 Publica, Políticas Públicas, Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión

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

Programas de especialización en Gestión Pública, Políticas Públicas o Planificación Estratégica o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Economía, Sociología, Estadística, Geografía, Antropología, 

Ciencias Políticas o afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los 

siguientes supuestos:  i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas 

y dos (02) años adicionales en la experiencia especifica en la función o 

materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Gobiernos regionales y gobiernos locales 

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

Órganos de línea, Oficinas Zonales.
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Promover el compromiso y participación de las entidades públicas, privadas y sociedad civil en actividades y proyectos de inversión pública.

Coordinar con los organismos, instituciones públicas y privadas, así como con las organizaciones de productores/as en aspectos referidos a la comercialización de la 

producción agropecuaria y forestal y otras conexas al desarrollo alternativo.

Promover proyectos de inversión pública y actividades de lucha contra las drogas, en coordinación con la Dirección de Asuntos Técnicos su inclusión dentro de los programas 

de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

Monitorear la elaboración de una base de datos de oportunidades de inversión y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y otras conexas al desarrollo 

alternativo.

Conducir las actividades orientadas a socializar y sensibilizar a la población en la producción, tráfico y consumo de drogas.

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

N° de posiciones a su cargo 5

MISIÓN DEL PUESTO 

Promover la participación de los niveles de gobierno, así como entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil y productores en las actividades de comercialización de la 

producción agropecuaria, forestal y otras en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

FUNCIONES DEL PUESTO
Dirigir y coordinar las acciones para promover la participación de los tres niveles de gobiernos, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y productores, en las 

actividades de comercialización de la producción agropecuaria, forestal y otras. 

Dependencia jerárquica lineal Director(a) de Promoción y Monitoreo

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0401244 - 0001

Puesto Tipo CA4040104 - Ejecutivo de Desarrollo económico Formulación

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de  Promoción

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0401244

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Promoción y Monitoreo

Unidad Orgánica Subdirección de Promoción

Familia de puestos Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas

Rol Desarrollo económico
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X 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Liderazgo, Planificación, Organización de información, Cooperación

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Cinco (05) años

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

Tres (03) 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.-

Siete (07) 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 Publica, Políticas Públicas, Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión

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

Programas de especialización en Gestión Pública, Políticas Públicas o Planificación Estratégica o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agrónoma, 

Sociología o afines por la formación; o su equivalencia en alguno de los 

siguientes supuestos: i) Grado de Bachiller en las carreras antes mencionadas 

y dos (02) años adicionales en la experiencia especifica en la función o 

materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose 

estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Gobiernos regionales y gobiernos locales 

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

Órganos de línea, Oficinas Zonales.
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Asuntos Técnicos

Unidad Orgánica Subdirección de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

Familia de puestos Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas

Rol Desarrollo económico

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0401173

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0401173 - 0001

Puesto Tipo CA4040104 - Ejecutivo de Desarrollo económico Formulación

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible de Asuntos Técnicos

N° de posiciones a su cargo 10

MISIÓN DEL PUESTO 
Gestionar las actividades de formulación y evaluación de las políticas y estrategias para proveer de medios de vida lícitos a la población de las zonas afectadas por los cultivos de 

coca de la Sub Dirección de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible en coordinación con las entidades de los tres niveles de gobierno y de acuerdo a las políticas, normas 

vigentes y lineamientos establecidos para el cumplimiento de los planes y objetivos institucionales de DEVIDA en relación a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 

(ENLCD).

FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar y conducir la ejecución de los procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de la sub dirección en materia de desarrollo alternativo 

para el cumplimiento de los objetivos de la entidad 

Dependencia jerárquica lineal Director(a) de Asuntos Técnicos

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Formular y evaluar las prioridades institucionales para la implementaciones de programas, planes y actividades, en coordinación con las entidades del Estado que participan 

en la ejecución de actividades y proyectos de inversión pública en materia de desarrollo alternativo 

Formular y promover actividades de protección y conservación del medio ambiente en el marco del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

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

Validar estudios sobre la problemática de proveer medios de vida lícitos a las poblaciones afectadas por los cultivos de coca 

Validar el diseño de indicadores y mecanismos de evaluación de los programas, planes, proyectos de inversión pública y actividades desarrolladas para proveer de medios de 

vida lícitos a las poblaciones afectadas por el cultivo de coca 

Asesorar técnicamente a otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, a otras entidades en materia de políticas públicas de desarrollo alternativo.

Participar en la implementación de la base de datos de actividades y programas estratégicos de prevención de medios de vida lícitos a la población de las zonas afectadas 

por los cultivos de coca. 

Promover iniciativas comunicacionales en la materia destinadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática de las poblaciones afectadas los cultivos de hoja de coca

Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia

No aplica
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- 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Administración, Economía, Ciencias Políticas, Derecho o afines por la  

formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Grado 

de Bachiller en las carreras antes mencionadas y dos (02) años adicionales en 

la experiencia especifica en la función o materia, o ii) Grado de Bachiller y 

estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Interior 

(MININTER), Gobiernos Regionales y Locales y otras entidades involucradas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. 

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, Diseño y evaluación de políticas públicas, Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

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

Programa de especialización en Planeamiento estratégico, Gestión pública o Desarrollo alternativo o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Cinco (05) años

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

Tres (03) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Liderazgo, Planificación, Organización de información, Cooperación

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

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

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Formular y proponer políticas y estrategias institucionales para lograr la reducción de la producción, comercialización ilícita de drogas  para el cumplimiento de los objetivos 

del área 

Emitir opinión técnica en materia Control de Oferta de Drogas y Tráfico Ilícito 

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

Promover y establecer vínculos interinstitucionales y coordinar con otros entidades, organismos de cooperación y otros, los asuntos que estén dentro de su competencia 

Proponer la elaboración de estudios sobre la problemática de producción, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Realizar informes técnicos sobre los resultados de las intervenciones según su competencia

Realizar el seguimiento de los acuerdos con entidades y organismos internacionales en materia de control de la oferta de drogas

Supervisar la implementación de la base de datos de actividades y programas estratégicos vinculados a la producción, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos

Proponer iniciativas comunicacionales en la materia correspondiente, destinados a sensibilizar a la población

N° de posiciones a su cargo 9

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar las actividades de formulación y evaluación de las políticas y estrategias vinculadas a la producción, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos de la Sub Dirección de 

Control de la Oferta de Drogas, en coordinación con las entidades de los tres niveles de gobierno, normas vigentes y lineamientos establecidos para el cumplimiento de los planes 

y objetivos institucionales de DEVIDA en relación a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar y conducir la ejecución de las actividades de la Sub Dirección para la reducción de la producción y comercialización ilícita de drogas, en el marco de sus 

competencias, para el logro de los objetivos institucionales 

Dependencia jerárquica lineal Director(a) de Asuntos Técnicos

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0406042 - 0001

Puesto Tipo CA4040604 - Ejecutivo de Orden interno, orden público y defensa nacional Formulación

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Control de la Oferta de Drogas de Asuntos Técnicos

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0406042

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Asuntos Técnicos

Unidad Orgánica Subdirección de Control de la Oferta de Drogas

Familia de puestos Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas

Rol Orden interno, orden público y defensa nacional
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- 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Liderazgo, Planificación, Organización de información, Cooperación

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Cinco (05) años

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

Tres (03) 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.-

Siete (07) 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; Políticas Públicas; Planificación estratégica; Conocimiento en crimen organizado y seguridad ciudadana.

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

Programa de especialización en Planeamiento estratégico, Gestión pública o Presupuesto público o afines  (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Derecho, Sociología, Economía, Ciencia Políticas o afines por la formación; o 

su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Grado de Bachiller en 

las carreras antes mencionadas y dos (02) años adicionales en la experiencia 

especifica en la función o materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de 

Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Interior 

(MININTER), Gobiernos Regionales y Locales y otras entidades involucradas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. 

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

Todos los órganos y unidades orgánicas
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Formular y proponer políticas, estrategias, programas, planes y proyectos para la prevención y tratamiento del consumo de drogas.

Participar en la implementación de la base de datos de actividades y programas estratégicos de prevención del uso de sustancias psicoactivas, el tratamiento y rehabilitación 

del consumo de drogas

Proponer iniciativas comunicacionales en la materia correspondiente, destinados a sensibilizar a la población

Generar mecanismos de articulación en los tres niveles de gobierno de acuerdo a los objetivos estratégicos en el marco de la política y la estrategia en reducción de la 

demanda de drogas.

Asesorar técnicamente a otras entidades en materia de prevención y consumo de drogas así como a otros órganos o unidades orgánicas de la entidad en el marco de 

implementación de la política de drogas. 

Organizar y conducir los procesos de planificación en materia de prevención y rehabilitación del consumo de drogas de la entidad de acuerdo a la normativa vigente.

Programar y coordinar las actividades de procesos participativos, de corresponder, en materia de planificación operativa en prevención y tratamiento del consumo de drogas

Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, con otras entidades para el ejercicio de sus funciones

Emitir opinión técnica en materia de prevención y rehabilitación del consumo de drogas 

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

N° de posiciones a su cargo 10

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar las actividades de formulación y evaluación de las políticas y estrategias de prevención del uso de sustancias psicoactivas de la Sub Dirección de Prevención del 

Consumo de Drogas en coordinación con los Sectores involucrados y de acuerdo a las políticas, normas vigentes y lineamientos establecidos para el cumplimiento de los planes y 

objetivos institucionales de DEVIDA en relación a la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.

FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar y conducir las actividades de la Sub Dirección  orientadas a la prevención y tratamiento del consumo de drogas en el país para el cumplimiento de los objetivos de 

la entidad

Dependencia jerárquica lineal Director(a) de Asuntos Técnicos

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 1

Código de posiciones CA0402046 - 0001

Puesto Tipo CA4040204 - Ejecutivo de Desarrollo social - Formulación

Subnivel/ subcategoría CA4-2

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Prevención del Consumo de Drogas de Asuntos Técnicos

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0402046

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Dirección de Asuntos Técnicos

Unidad Orgánica Subdirección de Prevención del Consumo de Drogas

Familia de puestos Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas

Rol Desarrollo Social
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- 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Liderazgo, Planificación, Organización de información, Cooperación

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

Cinco (05) años

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

Tres (03) 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.-

Siete (07) 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, Salud Pública, Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.

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

Programas de especialización en Gestión pública o Políticas de reducción de la demanda de drogas o afines. (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X
No aplica

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Derecho, Psicología, Economía, Sociología, Antropología o afines por la 

formación; o su equivalencia en alguno de los siguientes supuestos: i) Grado 

de Bachiller en las carreras antes mencionadas y dos (02) años adicionales en 

la experiencia especifica en la función o materia, o ii) Grado de Bachiller y 

estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Entidades competentes en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y organismos  internacionales con competencia en la materia de drogas

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

Todos los órganos y unidades orgánicas
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficinas Zonales

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Prestación y entrega de bienes y servicios

Rol Desarrollo Social

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0502107

N° de posiciones del puesto 8

Código de posiciones CA0502107 - 0001 AL 0008

Puesto Tipo CA4050204 - Ejecutivo de Desarrollo social - Prestación

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Oficina Zonal

N° de posiciones a su cargo mas de 21

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar y supervisar los procesos y actividades de la Oficina Zonal en el ámbito geográfico de intervención respectivo, de acuerdo a las competencias y facultades previstas en 

los documentos de gestión institucional, programas presupuestales y normativa aplicable, para coadyuvar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la Política Nacional 

Contra las Drogas.

FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos y actividades a cargo de la oficina zonal, y representar a la entidad en el ámbito geográfico de intervención, para 

coadyuvar a logro de los objetivos institucionales.

Dependencia jerárquica lineal Director(a) de Articulación Territorial

Dependencia funcional No aplica

Grupo de servidores al que reporta Directivo Público

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Temporal Permanente

Gestionar y coordinar los procesos de supervisión y/o asistencia técnica a las actividades e inversiones en el ámbito geográfico de intervención de la Oficina Zonal, en el 

marco de los Programas Presupuestales a cargo de la Entidad, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

Dirigir y elaborar los diagnósticos socio económicos en su ámbito geográfico de intervención, en coordinación con las diferentes unidades de organización de la Entidad, 

según sus competencias, para la toma de decisiones en los procesos de mejora continúa y demás acciones que considere la Entidad.

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

Otorgar la conformidad a los Planes Operativos Anuales de las actividades e inversiones, formulados en el marco de los Programas Presupuestales a cargo de la entidad, en 

el ámbito geográfico de intervención de la Oficina Zonal a su cargo, para el cumplimiento de las metas, plazos y la ejecución de los presupuestos asignados.

Conducir los procesos relacionados a la implementación de actividades de ejecución directa en el ámbito geográfico de intervención de la Oficina Zonal, que contribuyan al 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Organizar los procesos de monitoreo en el ámbito geográfico de intervención de la Oficina Zonal a las actividades e inversiones , en el marco de los Programas 

Presupuestales a cargo de la Entidad, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

Promover y proponer las actividades e inversiones en el ámbito geográfico de intervención de la Oficina Zonal, en el marco de los Programas Presupuestales a cargo de la 

Entidad, en coordinación con las entidades ejecutoras, para contribuir al logro de los objetivos de la Política Nacional Contra las Drogas.

Promover y coordinar la ejecución de actividades de comunicación respecto a los temas vinculados a la producción, tráfico y consumo de drogas, para orientar, socializar y 

sensibilizar a la población.

Promover y articular la participación de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales

No aplica
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- 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

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 los órganos y unidades orgánicas

Incompleta Completa Egresado(a) Bachiller

Titulo profesional otorgado por universidad en las carreras profesionales de 

Economía, Administración, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agrícola, 

Ingeniería de Recursos Naturales Renovables, Ingeniería Forestal, Derecho, 

Psicología, Ingeniería Industria, Ingeniería Administrativa, Sociología, 

Antropología, Comunicación o afines por la formación; o su equivalencia en 

alguno de los siguientes supuestos: i) Grado de Bachiller en las carreras antes 

mencionadas y dos (02) años adicionales en la experiencia especifica en la 

función o materia, o ii) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, 

acreditándose estudios culminados o la condición de egresado (*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 19 del Reglamento de la 

Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:
Gobiernos Regionales y Locales

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; Seguimiento y evaluación de programas.

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

Programa de especialización en Gestión Pública, Monitoreo y Evaluación de proyectos, Planeamiento estratégico, Desarrollo económico territorial o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplicaTécnica Superior

(3 ó 4 años)

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.-

Siete (07) años

Experiencia específica

Seis (06) años

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

Cuatro (04) 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.

Dos (02) años de experiencia especifica en puestos o cargos de especialista, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección; o su 

equivalencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección(*).

(*) Acorde al numeral 14.4 del artículo 14 y artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Redacción, Iniciativa, Orden y Dinamismo.

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo
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