
INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTIFICA 
nº 118-2022-IMARPE/DEC 

 
Callao, 16 de diciembre de 2022 

 

VISTOS: 
 

El Memorándum n° 847-2022-IMARPE/AFRH, de fecha 17 de noviembre de 2022, del 
Área Funcional de Recursos Humanos; el Informe n° 340-2022-IMARPE/OGAJ, de fecha 23 
de noviembre de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el Memorándum n° 891- 
2022-IMARPE/AFRH, de fecha 5 de diciembre de 2022, del   Área Funcional de Recursos 
Humanos; los Memorándums n°s 345 y 360-2022-IMARPE/OGPP, de fechas 23 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2022, respectivamente, de la Oficina General de 
Planeamiento y                          Presupuesto y el Acuerdo n° 063-2022-CD/O del Consejo Directivo del 
IMARPE, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con la Ley nº 31419, se establecen disposiciones para garantizar la idoneidad 
en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación 
y remoción, estableciendo los requisitos mínimos para el acceso a cargos de funcionarios y 
directivos públicos; 

 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo nº 053-2022- 
PCM, Reglamento de la Ley nº 31419, establece que las entidades 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 CAP 
Provisional o el CPE y el Manual de Clasificador de Cargos o el Manual de Perfiles de Puestos, 
según corresponda, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días calendario, contados 
a partir de la entrada en vigencia de dicha norma; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral DEC n° 224-2012, se aprueba el Clasificador 

de Cargos del Instituto del Mar del Perú. Posteriormente, con la Resolución de Dirección 
Ejecutiva n° DEC 101-2017-IMARPE/DEC y la Resolución de Dirección Ejecutiva n° DEC 126- 
2017-IMARPE/DEC, se efectuaron modificaciones al citado documento de gestión 
institucional; 
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Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva n° 150-2021-SERVIR-PE, se formalizó 
la aprobación de la Directiva n° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Manual de 
Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional”; y de 
conformidad con el literal c) del numeral 5.1. Definiciones del acápite 5. Disposiciones 
Generales de la mencionada Directiva, el Manual de Clasificador de Cargos es el documento 
de gestión institucional en el que se describen de manera ordenada, todos los cargos de la 
entidad, estableciendo su denominación, clasificación, funciones y requisitos mínimos para 
el ejercicio de las funciones y cumplimiento de objetivos de la entidad; 

 
Que, en los numerales 6.1.7 y 6.1.10 de la precitada Directiva, se establece que la 

Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, debe elevar la propuesta de 
modificación del Manual de Clasificador de Cargos al titular de la entidad, previa opinión 
favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, en lo 
concerniente al ámbito de sus competencias. De obtener la validación, el titular de la 
entidad aprueba y gestiona la publicación de la Resolución en el diario oficial “El Peruano”, 
en el Portal del Estado peruano, en el Portal Institucional, en el Portal de Transparencia, y/o 
en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción, o en otro medio que 
asegure de manera ineludible su publicidad, dependiendo del nivel de gobierno de la 
entidad; 

 

Que, mediante el Memorándum n° 847-2022-IMARPE/AFRH, de fecha 17 de 
noviembre de 2022, el Área Funcional de Recursos Humanos, propone la modificación del 
Clasificador de Cargos del Instituto del Mar del Perú, motivado por el establecimiento de 
requisitos mínimos para el acceso a cargos de funcionarios y directivos de libre designación 
y remoción dispuestos en la Ley n° 31419; y, en la Cuarta Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo n° 053-2022- PCM, Reglamento de la Ley nº 31419; así como también 
con, lo establecido en el Decreto de Urgencia nº 015-2020, en relación a la nueva estructura 
de la Alta Dirección; 

 

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe n° 340-2022- 
IMARPE/OGAJ, de fecha 23 de noviembre de 2022, indica que es jurídicamente viable la 
modificación del Clasificador de Cargos del Instituto del Mar del Perú, en atención a lo 
propuesto por el Área Funcional de Recursos Humanos y a lo estipulado por la normativa 
de la materia; 

 
Que, con el Memorándum n° 891-2022-IMARPE/AFRH de fecha 5 de diciembre de 

2022, el Área Funcional de Recursos Humanos, de acuerdo a las coordinaciones realizadas 
alcanza un anexo del Clasificador de Cargos actualizado, en la cual se toma en cuenta parte 
de la Alta Dirección vigente (Dirección Ejecutiva Científica), en tanto se apruebe el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE; 
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Que, con Memorándums n°s 345 y 360-2022-IMARPE/OGPP, de fechas 23 de 

noviembre y 12 de diciembre de 2022, respectivamente, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable a la propuesta de modificación del 
Clasificador de Cargos, remitido por el Área Funcional de Recursos Humanos, en atención 
de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo nº 053-2022-PCM, 
Reglamento de la Ley n° 31419; 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 345-2012-PRODUCE, dispone en su artículo 9, las funciones del 
Consejo Directivo, entre ellas la estipulada en el literal f), Aprobar y modificar proyectos de 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro para Asignación de Personal (CAP), 
Texto Único de procedimientos Administrativos (TUPA), Clasificador de Cargos y otros 
documentos de gestión, para el trámite correspondiente de acuerdo a la normativa aplicable; 

 

Que, el Consejo Directivo del IMARPE, mediante el Acuerdo n° 063-2022-CD/O, aprueba 

la modificación del Clasificador de Cargos del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, aprobado 
por la Resolución Directoral DEC n° 224-2012 y modificatorias, manteniendo subsistente los 
demás aspectos establecidos en dicho documento de gestión institucional. Así como 
también dispone que se emita la resolución correspondiente; 

 
Que, según lo establecido en articulo 14 y el literal o) del artículo 15 del Reglamento 

de Organización y Funciones del IMARPE, aprobado por Resolución Ministerial n° 345-2012- 
PRODUCE, la Dirección Ejecutiva Científica es el Titular de la entidad y del Pliego 
Presupuestal, teniendo entre sus funciones, expedir las resoluciones que le correspondan 
en cumplimiento de los acuerdos, de las funciones delegadas por el Consejo Directivo y de 
otros dispositivos que por norma legal se establezca; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley n° 31419, 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; en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, aprobado mediante Resolución 
Ministerial n° 345-2012-PRODUCE y la Directiva n° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración 
del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional”; 

 
Con la visación de la Gerencia General y las Oficinas Generales de Administración, 

Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Modificar el Clasificador de Cargos del Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE, cuyo detalle se consigna en el Anexo que forma parte de la presente Resolución, 
dejando subsistente lo demás que contiene, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo. 

 

Artículo 2.- Dejar subsistentes los demás términos contenidos en la Resolución 
Directoral DEC n° 224-2012, con la que se aprobó el Clasificador de Cargos del IMARPE. 
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial “El 
Peruano”, así como también la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal 
del Estado Peruano ( https://www.gob.pe/ ) y en el Portal Institucional del Instituto del Mar 
del Perú ( https://www.gob.pe/imarpe ). 

 

Regístrese, Comuníquese y publíquese, 

https://www.gob.pe/
https://www.gob.pe/imarpe
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Anexo Resolución n° 118-2022-IMARPE/DEC – Modificación de la Resolución Directoral DEC N° 224-2012, que aprobó el Clasificador de Cargos del IMARPE 
 

Clasificación Sigla Cargo estructural 
Funcionario Público FP Presidente Ejecutivo 

Funciones del cargo estructural: 
1. Ejercer la representación legal del IMARPE. 2. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes órganos del Instituto, en 

concordancia con la política y objetivos aprobados por el Ministerio de la Producción. 
3. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo Directivo. 4. Presentar al Consejo Directivo los planes, programas, presupuesto, balance y memoria anual, 

así como los respectivos Manuales. 
5. Coordinar las actividades del Instituto con las unidades de organización y programas del 

Ministerio de la Producción, y demás Organismos Públicos del Sector, así como de otros 
Sectores, para el cumplimiento de las funciones del IMARPE. 

6. Designar y remover al Gerente General, a los directores de los órganos de línea, o a quienes 
hagan sus veces, así como a los jefes de los órganos de administración interna y los 
responsables de los órganos desconcentrados. 

7. Las demás funciones que establezca el Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE 
y/o que acuerde el Consejo Directivo, en su condición de más alto funcionario ejecutivo del 
Instituto. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica   
a) Nivel educativo   

Universitaria completa   
b) Grado/situación académica Título profesional que lo habilite en materias afines a los objetivos y misión del IMARPE Estudios de Maestría relacionados con la especialidad. 
Experiencia   
a) Experiencia general   

Ocho (08) años   
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 

Sector Público). 
Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o 
privado, pudiendo ser estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general 

Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés. 
Habilidades: Liderazgo, organización y planificación, habilidad analítica, negociación y Desarrollo de 
equipos. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Gerente General 
Funciones del cargo estructural: 

 
1)  Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la gestión administrativa del IMARPE, en concordancia 

con la normatividad vigente y los lineamientos que establezca la Dirección Ejecutiva Científica. 
2) Formular y proponer a la Dirección Ejecutiva Científica, los planes, programas y estrategias de acción a desarrollar con organismos nacionales e internacionales afines al IMARPE o de interés, que conlleven al logro de los objetivos institucionales, acordes a la política sectorial y nacional. 
3) Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y de apoyo; así 

como, de los órganos de línea en materia de su competencia. 
4) Organizar y controlar el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del IMARPE. 
5) Conducir el proceso de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial 

Multianual - PESEM, del Sector y orientar la formulación de los Planes Estratégicos Institucionales. 
6) Conducir el proceso de formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional. 
7) Proponer al Presidente Ejecutivo la aprobación de los documentos de gestión institucional para 

aprobación del Consejo Directivo. 
Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 

 Universitaria completa   
b) Grado/situación académica 

Título profesional relacionado con la Especialidad. Estudios de Maestría relacionados con la especialidad 
Experiencia 
a) Experiencia general 

 Ocho (08) años   
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector Público) 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo ser estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general 
Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés. Habilidades: Liderazgo, organización y planificación, habilidad analítica, negociación y Desarrollo de 
equipos. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Funcionario Público FP Director Ejecutivo Científico 
Funciones del cargo estructural: 
1. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes órganos del IMARPE, en concordancia con la política y objetivos del Sector Producción. 2. Ejercer la Titularidad del IMARPE y del Pliego Presupuestal. 3. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo Directivo. 4. Aprobar el Presupuesto Institucional del IMARPE de cada Ejercicio Fiscal. 5. Proponer al Consejo Directivo del IMARPE, la aprobación, modificación y/o ampliación de los documentos técnico-normativos de gestión institucional, a fin de optimizar su organización y funcionamiento. 6. Emitir resoluciones y dispositivos legales pertinentes para el desarrollo de las actividades técnico-científicas y administrativas del MARPE. 7. Suscribir los contratos con personas naturales y/o jurídicas, nacionales e internacionales, en lo relacionado a obras públicas. 
Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica   
a) Nivel educativo 

Universitaria completa 
b) Grado/situación académica 

Título profesional universitario que lo habilite en materias afines a los objetivos y misión del IMARPE. 
Estudios de Maestría relacionados con la especialidad. 

Experiencia a) Experiencia general 
Ocho (08) años 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares 
y/o en el Sector Público). 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia 
Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación vigente. 
Habilidades: Liderazgo, organización y planificación, habilidad analítica, negociación y 
Desarrollo de equipos. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Director General de Investigaciones de 
Recursos Pelágicos 

Funciones del cargo estructural: 
 

1)  Formular y proponer los planes de investigación en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con el plan sectorial de investigación y desarrollo. 

2) Coordinar, programar, ejecutar y evaluar las investigaciones de recursos pelágicos, de 
conformidad con la política y planes institucionales. 

3) Dirigir el desarrollo de las investigaciones orientadas a cuantificar los stocks y sus fluctuaciones espacio-temporales, en función al ambiente y las pesquerías. 
4) Dirigir las investigaciones referidas a la determinación de niveles de extracción sustentables de 

los principales recursos pelágicos neríticos orientados a la asignación de cuotas de captura total permisibles. 
5) Coordinar los trabajos de campo a través de cruceros, monitoreos o prospecciones en el mar con la Dirección Ejecutiva Científica y Direcciones de Línea. 
6) Coordinar el soporte de los BIC’s del IMARPE, para la ejecución de las operaciones en el mar. 
7) Alcanzar los informes de evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional (POI), en 

concordancia con lo aprobado en el Presupuesto Institucional Anual. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 

 Universitaria completa   
b) Grado/situación académica 

Título profesional universitario en Biología, Ingeniería Pesquera o afines. Estudios de Maestría relacionados con la especialidad. 
Experiencia 
a) Experiencia general 

 Ocho (08) años   
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector Público) 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 
Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 

      
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ _   
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Director General de Investigaciones de 
Recursos Demersales y Litorales 

Funciones del cargo estructural: 
 

1)  Formular y proponer los planes de investigación en el ámbito de su competencia, de 
conformidad con el plan sectorial de investigación y desarrollo. 

2) Coordinar, programar, ejecutar y evaluar las investigaciones de recursos demersales, litorales, 
invertebrados y macroalgas del ámbito marino en explotación, potenciales y sus fluctuaciones con relación al medio ambiente, de conformidad con la política y planes institucionales. 

3) Dirigir el desarrollo de las investigaciones orientadas a cuantificar los stocks y sus fluctuaciones espacio-temporales, en función al ambiente y las pesquerías. 
4) Dirigir las investigaciones referidas a la determinación de los niveles de extracción sustentables, 

de las especies demersales bentónicas y litorales de mayor importancia comercial y alimentaria, orientados a la asignación de cuotas de captura total permisibles. 
5) Coordinar los trabajos de campo a través de cruceros, monitoreos o prospecciones en el mar, con la Dirección Ejecutiva Científica y las Direcciones de Línea. 
6) Coordinar el soporte de los BIC’s del IMARPE, para la ejecución de las operaciones en el mar. 
7) Remitir los informes de formulación y evaluación trimestral de los Planes Operativos y de 

Trabajo Institucional de cada Ejercicio Fiscal, en concordancia con lo aprobado en el 
Presupuesto Institucional Anual. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 

Universitaria completa 
b) Grado/situación académica 

Título profesional universitario en Biología, Ingeniería Pesquera o afines. Estudios de Maestría relacionados con la especialidad 
Experiencia 
a) Experiencia general 

 Ocho (08) años   
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector Público) 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 
Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. 
Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 

  
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _   
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Director General de Investigaciones 
Oceanográficas y Cambio Climático 

Funciones del cargo estructural: 
1. Dirigir, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las investigaciones en oceanografía y cambio 

climático, de conformidad con los lineamientos de la política sectorial y planes de investigación 
institucional. 

2. Conducir y supervisar las investigaciones en oceanografía física e interacción océano- 
atmósfera frente a la costa del Perú, así como la vigilancia de El Niño y la Oscilación Sur (ENOS) 
y de otros modos de variabilidad climática y sus manifestaciones oceanográficas. 3. Conducir y supervisar las investigaciones sobre el cambio climático y sus impactos en los 
ecosistemas marinos del Perú, a fin de proponer medidas de adaptación de base científica. 

4. Conducir y supervisar las investigaciones en oceanografía química y en geología marina, 
asociados a la circulación marina, los procesos biogeoquímicos en general y/o las 
características geomorfológicas, en diferentes escalas de tiempo. 

5. Coordinar los trabajos de campo a través de cruceros, monitoreos o prospecciones en el mar, 
con la Dirección Ejecutiva Científica y las Direcciones de Línea. 

6. Coordinar el soporte de los BIC’s del IMARPE, para la ejecución de las operaciones en el mar. 7. Remitir los informes de formulación y evaluación trimestral de los Planes Operativos y de 
Trabajo Institucional de cada Ejercicio Fiscal, en concordancia con lo aprobado en el 
Presupuesto Institucional Anual. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica   
a) Nivel educativo   

Universitaria completa   
b) Grado/situación académica   

Título profesional universitario en Biología, Ingeniería Pesquera o afines. Estudios de Maestría relacionados con la especialidad 
Experiencia   
a) Experiencia general   

Ocho (08) años   
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector Público) 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 
Requisitos adicionales Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. 
Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 

  
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ _   
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Director General de Investigaciones en 
Acuicultura 

Funciones del cargo estructural: 
1) Dirigir, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las investigaciones en el ámbito de su competencia, de conformidad con el plan sectorial de investigación y desarrollo. 
2) Coordinar, programar, ejecutar y evaluar las investigaciones de los recursos en acuicultura, los efectos en el litoral costero de actividades antropogénicas y sobre la condición de los recursos hidrobiológicos continentales, de conformidad con la política y planes institucionales. 
3) Dirigir el desarrollo de las investigaciones orientadas al cultivo de especies hidrobiológicas, marinas y dulce-acuícolas de importancia económica y alimenticia, de la sanidad acuícola y del potencial en el litoral y aguas continentales. 
4) Determinar los niveles de extracción sustentables de las especies de mayor importancia 

comercial y alimentaria y repercusiones que en el litoral tienen las fluctuaciones ambientales y las diferentes actividades humanas. 
5) Orientar las investigaciones en acuicultura, gestión costera y aguas continentales, que por su impacto pueden ser susceptibles de aprovechamiento comercial. 
6) Coordinar los trabajos de campo, a través de cruceros, monitoreos o prospecciones en el mar, 

con la Dirección Ejecutiva Científica y Direcciones de Línea. 
7) Remitir los informes de formulación y evaluación trimestral de los Planes Operativos y de Trabajo 

Institucional de cada Ejercicio Fiscal, en concordancia con lo aprobado en el Presupuesto 
Institucional Anual. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 

Universitaria completa 
b) Grado/situación académica 

Título profesional universitario en Biología, Ingeniería Pesquera o afines. Estudios de Maestría relacionados con la especialidad 
Experiencia 
a) Experiencia general 

 Ocho (08) años   
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector Público) 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 
Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. 
Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 

   
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ _   
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

 Empleado de Confianza  EC Director General de Investigaciones en 
Hidroaústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca 

Funciones del cargo estructural: 
1. Dirigir el desarrollo de las investigaciones en hidroacústica, electroacústicas, sensoramiento 

remoto y artes de pesca, orientados a estudiar y conocer las interrelaciones bióticas, que por 
su magnitud pueden ser susceptibles de aprovechamiento para la pesca comercial y orientar 
las prospecciones acústicas para la evaluación de los recursos hidrobiológicos. 

2.  Formular y proponer los planes de investigación, de conformidad con el Plan Sectorial de 
Investigación y Desarrollo. 

3. Coordinar, programar, ejecutar y evaluar las investigaciones en hidroacústica, electroacústica 
y teledetección, en tierra y a bordo de los BIC´s del IMARPE en cruceros de evaluación, de 
recursos hidrobiológicos marinos y continentales y el manejo como gestión de recursos 
pesqueros, de conformidad con la política y planes institucionales. 

4. Recomendar la suscripción de convenios y contratos, con entidades afines al IMARPE, en 
relación a su ámbito de competencia. 

5. Coordinar los trabajos de campo a través de cruceros, monitoreos o prospecciones en el mar, 
con la Dirección Ejecutiva Científica y las Direcciones de Línea. 

6. Coordinar el soporte de los BIC’s del IMARPE, para la ejecución de las operaciones en el mar. 7. Remitir los informes de formulación y evaluación trimestral de los Planes Operativos y de 
Trabajo Institucional de cada Ejercicio Fiscal, en concordancia con lo aprobado en el 
Presupuesto Institucional Anual. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica   
a) Nivel educativo   

Universitaria completa   
b) Grado/situación académica   

Título profesional universitario en Biología, Ingeniería Pesquera o afines. Estudios de Maestría relacionados con la especialidad 
Experiencia   
a) Experiencia general   

Ocho (08) años b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 
Sector Público) 
Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o 
privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 

Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. 
Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 

   
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ _   
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Jefe de Oficina General de Administración 
Funciones del cargo estructural: 

1. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas inherentes a la Oficina 
General de Administración, en concordancia con la normatividad vigente. 

2. Programar y supervisar los procesos técnicos y actividades de las Áreas Funcionales de 
Recursos Humanos, de Contabilidad, de Tesorería, de Logística e Infraestructura, de 
Informática y Estadística; y del, Centro Documentario, conforme a los dispositivos legales 
vigentes, emitidos por los órganos competentes. 3. Asesorar a la Alta Dirección y a las unidades orgánicas del IMARPE, en el ámbito de su 
competencia. 

4. Conducir asumir el rol de unidad ejecutora, en concordancia con las normas de ejecución 
presupuestal de cada Ejercicio Fiscal, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

5. Supervisar la aplicación de las normas de los Sistemas de Tesorería, Abastecimiento, Gestión 
de Recursos Humanos y Contabilidad. 

6. Emitir Resoluciones Directorales sobre asuntos de su competencia y administrar el registro y 
archivo de las mismas. 

7. Proponer los estados financieros y Balance General; así como, el Reglamento Interno de 
Trabajo, Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal, Programa Anual de 
Capacitación de Personal, Plan Anual de Contrataciones, Plan Informático y el Programa de 
Administración Integral de Bienes Patrimoniales del IMARPE, de cada Ejercicio Fiscal. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica   
a) Nivel educativo   

Universitaria completa   
b) Grado/situación académica   

Título profesional universitario en Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial 
o afines. Estudios de Maestría relacionada con la especialidad 

Experiencia 
a) Experiencia general 
Ocho (08) años 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 

Sector Público) 
Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o 
privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 

Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. 
Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 

   
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                            _ _ _ _ _ _ _ _   



  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Instituto del Mar del Perú, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016- PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: www.imarpe.gob.pe/imarpe/validacion Clave: 

 

 

 
Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Jefe de Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto 

Funciones del cargo estructural: 
1 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas inherentes a la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto, en concordancia con la normatividad vigente. 
2 Supervisar la aplicación de las normas de los sistemas de Presupuesto Público, Inversión Pública, Planeamiento Estratégico y Modernización de la Gestión Pública. 
3 Programar y supervisar las actividades de organización y métodos y cooperación técnica, conforme a los dispositivos legales vigentes. 
4 Asesorar a la Alta Dirección en la formulación y orientación de lineamientos de política y planes de desarrollo institucional, acordes con los lineamientos de política sectorial. 
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Conducir los procesos de formulación, programación, control y evaluación del presupuesto del IMARPE, orientados a la ejecución de planes, proyectos y programas de corto, mediano y largo plazo. 
6 Proponer las políticas y acciones necesarias para una adecuada distribución de los recursos financieros de la Institución. 
7 Coordinar el diseño, racionalización y optimización los procesos y procedimientos administrativos y operativos de la Institución. 
Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica 
a) Nivel educativo 

 Universitaria completa   
b) Grado/situación académica 

Título profesional universitario en Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial 
o afines. 
Estudios de Maestría relacionados con la especialidad. 

Experiencia 
a) Experiencia general 

Ocho (08) años 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector Público) 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 
Requisitos adicionales 
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. 
Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

Empleado de Confianza EC Jefe de Oficina General de Asesoría Jurídica 
Funciones del cargo estructural: 

1. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas inherentes a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, en concordancia con la normatividad vigente. 

2. Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos de línea y apoyo sobre los aspectos jurídicos y en 
general sobre las materias legales que requiera el IMARPE. 

3. Integrar comisiones y grupos técnicos de trabajo que le encomiende la Secretaría General. 4. Participar en la formulación de proyectos normativos y revisar las propuestas normativas que 
le sean remitidas por la Alta Dirección o los Órganos de Línea. 

5. Dar cumplimiento a las Resoluciones Administrativas, normas y directivas emitidas por los 
órganos internos del IMARPE, en el ámbito de su competencia. 

6. Proyectar y visar las resoluciones en el ámbito de su competencia. 7. Mantener permanentemente informada a la Alta Dirección, sobre las modificaciones y sus 
implicancias presentes y futuras del marco jurídico que regula las actividades inherentes al 
IMARPE. 

Requisitos del cargo estructural: 
Formación académica   
a) Nivel educativo   

Universitaria completa   
b) Grado/situación académica   

Título profesional universitario en Derecho. Estudios de Maestría relacionados con la especialidad 
Experiencia   
a) Experiencia general   

Ocho (08) años   
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector Público) 

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo se estos, parte de los ocho (08) años de experiencia general. 
Requisitos adicionales   
Conocimiento del idioma inglés, colegiatura y habilitación profesional. Habilidades: Liderazgo, gestión de equipos, comunicación e innovación. 

 
En estos cargos estructurales que se encuentran dentro del alcance 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 su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 053- 2022-PCM, se han considerado requisitos que no son inferiores a los mínimos definidos en la normativa citada. Asimismo, respecto a la aplicación de las equivalencias y demás consideraciones no especificadas en las fichas de información, las cuales son requeridas en los procesos de vinculación de personal, se debe recurrir a lo establecido en la Ley y Reglamento mencionados 


