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El lnfo¡me N' 834-2022/GAF-SRH de fecha 23 de noviembre de 2022, emitido por
la Subgerencia de Recursos Humanos; el Memorando N' 1837-2O22|GPP de fecha 28 de
noviembre de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N'
855-2022/GAF-SRH de fecha 30 de noviembre de 2022, em¡tido por la Subgerencia de
Recursos Humanos; el lnforme N" 146-2022|GPP de fecha 29 de diciembre de 2022,

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda es un
organismo público descentralizado adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
personería de derecho públ¡co interno y con autonomÍa técnica, económica, financiera y
administrativa. Su organización, estructura y funciones se rigen por las normas de derecho
público interno, aplicable a los organismos públicos descentralizados del sector público;
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Que, mediante Acuerdo de Consejo D¡rectivo N' 051-PATPAL-FBB/CD/MML de
a 29 de diciembre de 2008 se aprobó el Manual de Organización y Funciones del
onato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, documento de gestión
describe las funciones específicas y requisitos mÍnimos de los servidores de la entidad,
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mitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;
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Que, posteriormente con Ordenanza N' 2129 de la Municipalidad Metropolitana de
ma, se aprobó el Reglamento de Organización y funciones del PATPAL - FBB, mediante

rgánicas de la entidad;

Civil - SERVIR, como organismo técnico espec¡alizado, rector del Sistema Administrativo
de Gestión de Recursos Humanos, ejerciendo la atribución normativa, que comprende la
potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, normas técnicas, directivas de alcance
nacional y otras normas refer¡das a la gest¡ón de los recursos humanos del Estado,

Que, a través de la Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva N" 150-2021- SERVIR-PE,
se aprobó la Direct¡va N' 006-2021-SERVIR-GDSRH - "Elaboración del Manual de
Clasif¡cador de Cargos y del Cuadro para As¡gnac¡ón de Personal Provisional", que tiene

Que, con Decreto Legislativo No 1023 se crea Ia Autoridad Nacional del Serviciot('d'
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San Miguel, 29 de diciembre de 2022.

cual se establece su estructura orgánica y las funciones de los Órganos y Unidades
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por finalidad que las entidades públicas cuenten con reglas que les permitan elaborar el

Manual de Clasificador de Cargos (MCC) y el Cuadro para Asignac¡ón de Personal

Provisional (CAP Provisional), y administrar los cargos y las posiciones consignadas en el

documento de gestión de carácter temporal de recursos humanos.;

Que, en el numeral 6.1.1 de la citada Directiva, se prec¡sa que propuesta de MCC

la entidad debe contener los cargos estructurales que la entidad requiere para que los

anos y unidades orgánicas cumplan con las funciones minimas indispensables

Que, bajo ese contexto, la Subgerencia de Recursos Humanos med¡ante lnforme
N" 834-2022/GAF-SRH ha elaborado, aprobado y v¡sado el proyecto de Manual de
Clasificador de Cargos del PATPAL-FBB en cumplim¡ento del procedim¡ento prev¡sto en la

Directiva N' 006-202'l-SERVIR-GDSRH - "Elaboración del Manual de Clasificador de

Cargos y del Cuadro para Asignac¡ón de Personal Provisional";

Que, por medio del lnforme N" I46-2O22|GPP, la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto emite opinión favorable, en relación a la verificación de la coherencia del

de Manual de Clasificador de Cargos del PATPAL-FBB rem¡tido por la
c¡a de Recursos Humanos del PATPAL-FBB;

OE uestas en el ROF o el MOP, según corresponda, no siendo obligatorio el uso de todas

las clasificaciones dispuestas en la Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público;

021-SERVIR-GDSRH, el titular de la entidad aprueba el Manual de Clasificador de Cargos
y sus modificaciones;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2.2 de la Directiva No 006-

Que, sobre el particular, el literal j) del artículo lV del Título Preliminar del

Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civ¡I, aprobado med¡ante Decreto

Supremo N" 040-2014-PCM, concordante con el literal m) del artículo 5 de la mencionada

Directiva, establece que, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos

Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa;

sobre esta base, y para el caso del PATPAL-FBB, según el artículo 9 del ROF, la Gerencia

General es el órgano de la Alta Dirección que const¡tuye la máxima autoridad adm¡nistrat¡va

del PATPAL-FBB y ejerce como titular de la entidad;

Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto que apruebe el Manual de

Clasificador de Cargos del PATPAL-FBB, por lo cual deberán dejarse sin efecto cualquier

otro documento normativo que contravenga el tenor del documento de gestión aprobado

mediante el presente acto administrativo;

De conformidad con lo establecido en el artículo I del Reglamento de Organización
y Funciones del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordenanza No 2129 de la Municipalidad

Metropolitana de Lima; y la Directiva N' 006-2021-SERVIR-GDSRH - "Elaboración del
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Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignac¡ón de Personal Provisional ,

aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 150-202'1-SERVIR/PE; con el visado

de la Subgerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas y la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

RESUELVE:

(, ARTicuLo PRIMERO.- APRoBAR el Manual de Clasificador de cargos del
AL-FBB, conforme al Anexo No 01 que forma parte ¡ntegrante de la presente

olución

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier otro documento

Subgerencia de Tecnologia de la

REGÍSIRESE, COM UN i Q U ES E Y C ÚM PLAS E

MUNICIPALI

FE

,C
PABLO LLAJAfAFUR

Gerenle General (e)

PAROUE DE LAS

LEYENDAS
u'u,*r Iel endas.Eob.r¡c MUNICIPALIDAD DE

LIMATel: (51 I ) 6.11 9200

que contravenga el tenor del Manual de Clasificador de Cargos aprobado
la presente Resolución.

realice la publ¡cación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional.
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PRESENTACION

El PATPAL FBB, es un organismo público descentralizado de la Munic¡palidad Metropolitana
de Lima, con personería juridica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
técn¡ca y económica; que tiene como f¡nalidad proporc¡onar bienestar, educac¡Ón, cultura,
esparc¡miento y recreac¡ón cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes
riquezas naturales de nuestras regiones, promoviendo la conciencia med¡oambiental y

ecológica en la población y fortaleciendo nuestra identidad nac¡onal.

Como entidad públ¡ca, el PATPAL-FBB ha elaborado el Manual de Clasificador de Cargos -
MCC, documento de gestión ¡nstituc¡onal en el que se descr¡ben de manera ordenada todos
los cargos de la entidad, estableciendo su denom¡nación, clas¡ficac¡ón, funciones y requ¡sitos
min¡mos para el ejercicio de las funciones y cumplimiento de ob.ietivos de la entidad, teniendo
en cuenta el grado de responsabilidad y complejidad que demanda su desempeño.

Es preciso señalar que, mediante Resolución de Presidenc¡a Ejecut¡va N" 150-2021-SERVIR-
PE se formaliza la aprobación de la Directiva N' 006-2021-SERVIR-GDSRH "ElaboraciÓn del
Manual de Clasif¡cador de Cargos y del Cuadro para Asignac¡Ón de Personal Provisional",
establec¡éndose en los numerales 6.'l y Anexo N' 5 de la refer¡da Directiva criterios para la
elaborac¡ón y aprobación del Clasificador de Cargos, y que este debe contener las

clasif¡caciones en grupos ocupacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 28175,ley
Marco del Empleo Público.

As¡m¡smo, contiene la denominación, las siglas, los cargos estructurales, las funciones y los

requisitos a utilizarse en las diferentes dependencias de la entidad; ¡nformación que debe ser
util¡zada para asignar funciones especif¡cas a los cargos que conforman las diversas
dependencias.

RO eci
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I. OBJETIVOS

Ob¡et¡vo general

Describir de manera ordenada todos los cargos estructurales de la entidad, estableciendo
su denominac¡ón, clasificación, funciones y requ¡s¡tos minimos para el ejercicio de las
func¡ones y cumplim¡ento de los objetivos del PATPAL-FBB.

Objetivos especificos

Fac¡litar el drseño de los perfiles de puestos requeridos por el PATPAL-FBB para
ejercer las funciones y competenc¡as.
Proporc¡onar la información bás¡ca para la formulación del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional y de otros documentos de gestión ¡nst¡tucional.
Fac¡litar a la Subgerencia de Recursos Humanos, ¡nformación sobre las
caracteristicas de los cargos, los cuales deben exig¡rse en los procesos de
selección de personal.

II. BASE LEGAL

. Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la GestiÓn del Estado

. Ley N' 28175, Ley Marco del Empleo Público

. Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil.

. Ley N" 31419, Ley que establece disposiciones paa garantizar la idoneidad en el

acceso y ejercicio de la funciÓn pÚblica de funcionarios y direct¡vos de l¡bre

designación y remoc¡ón
. Decreto Leg¡slativo N" 1023, crea la Autor¡dad Nacional del Servicio Civ¡1, rectora

del sistema adm¡nistrativo de gest¡ón de recursos humanos
. Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento General de la Ley N' 30057, Ley del Servic¡o Civil, y sus

modificatorias.
. Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N" 150-2021-SERVIR-PE' que aprueba la

Directiva N" 006-2021-SERVIR-GDSRH "ElaboraciÓn del Manual de Clas¡ficador
de Cargos y del Cuadro para As¡gnac¡Ón de Personal Provisional".

. Ordenanza N'2129,
Patronato del Parqu

que aprueba el Reglamento de Organizac¡Ón y Func¡ones d

e de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda - PATPA
\§

t'
FBB.

III. CLASIFICACIÓN DE LOS CARGOS ESTRUCTURALES

La clas¡f¡cac¡ón del personal del PATPAL-FBB se ha efectuado de acuerdo con la

clasificación del personal de la administrac¡Ón públ¡ca, d¡spuesta en la Ley Marco del

Empleo Público, Ley N' 28175:

1. Func¡onario públ¡co. El que desarrolla funciones de preeminencia politica,

reconoc¡da por norma expresa, q
población, desarrollan politicas d
públicas.

El Funcionar¡o Públ¡co Puede ser:

ue representan al Estado o a un sector de Ia
el Estado y/o dirigen organismos o entid

a) De elección popular d¡recta y un¡versal o confianza política or¡ginar¡a

b) De nombramiento y remoc¡ón regulados.

o

\/r.
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c) De l¡bre nombramiento y remoción

2. Empleado de confianza. - El que desempeña cargo de confianza técnico o
polÍtico, d¡stinto al del func¡onario público. Se encuentra en el entorno de quien lo
designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores
públicos ex¡stentes en cada entidad.

a) Direct¡vo superior: El que desarrolla funciones adm¡n¡strativas relativas a la
dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión de empleados
públicos, la elaboración de políticas de actuac¡ón admin¡strativa y la
colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A este grupo se
ingresa por concurso de méritos y capac¡dades de los serv¡dores ejecut¡vos y
espec¡al¡stas, su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la
entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo
ocupac¡onal. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anter¡or
puede ser des¡gnada o removida libremente por el titular de la entidad. No
podrán ser contratados como servidores ejecutivos o especialistas salvo que
cumplan las normas de acceso reguladas en la presente Ley.

b) Ejecutivo: El que desarrolla funciones administrat¡vas, entiéndase por ellas al
ejercicio de autor¡dad, de atribuc¡ones resolutivas, las de fe pública, asesorÍa
legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que
requ¡eren la garantía de actuación admin¡strativa objetiva, imparc¡al e
¡ndependiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional.

c) Especial¡sta: El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No
ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional.

d) De apoyo: El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento.
Conforman un grupo ocupacional.

IV. CUADRO RESUMEN DE CARGOS ESTRUCTURALES

De conformidad con la normat¡va v¡gente, los cargos estructurales del pATpAL-FBB son
los sigu¡entes:

_§

RE

CLASIFICACIÓN LEY MARCO
DEL EMPLEO PÚBLICO SIGLAS

Funcionario/a Público FP 1. Gerente General

Empleado/a de Confianza 2
Sub erente

Directivo
Superior SP.DS rgano de Control

lnst¡tucional
Jefe/a del

\.r-,
\i/

Especial¡sta SP-ES

ó
7.
8.
o

10
11

Asesor
Encargado de mesa de partes
Encargado del archivo central
Especialista admin¡strativo
lntegrador contable
Especiallsta de tesorerÍa
Especial¡sta de procesos de
se¡ección
Especialjsta en adqu¡s¡ciones
Trabajado (a) social

12
13

I

Jv
Manual de Clasificador de Car8os de pATpAL-FBB Página 8 de 142

3. Servidor Públ¡co. - Se clasif¡ca en:

,

Gerente

4.

DENOMINACIÓN DEL CARGO

EC

Serv¡dor/a
Público



Especialista en seguridad y

salud en el trabajo
Espec¡al¡sta en derecho
administrativo - Secretaría
técn¡ca
Enfermero/a
Especialista en asuntos
admin¡strativos
Especialista en asuntos
judiciales
Especialista de planificac¡ón
Especial¡sta de presupuesto
Especialista de ¡nvers¡ones y
modern¡zac¡ón
Especial¡sta en proyectos y

serv¡cios de tecnologia de la
información
Especialista en zootecn¡a
Especialista en farmacia
Especialista en laboratorio
Médico veterinario -
cuarentenaria
Médico veterinario - hospital
Méd¡co veterinario - patología
Espec¡alista en manejo de fauna
Especial¡sta en flora ex situ
Especial¡sta en manejo y gest¡ón
del jardin botánlco

32. Espec¡al¡sta en valorizac¡ón de
residuos vegetales e
instrumentos de gestión
Especial¡sta en manejo de áreas
verdes y sistema forestal
Arqueólogo residente
Coordinador de conservac¡ón,
restauración y mantenim¡ento de
monumentos arqueolÓgicos
Coordinador de investigación
Coordinador de museo y
colecciones
Cad¡sta
Arquitecto
lngeniero civ¡l
Coord¡nador de atención al
cl¡ente
Especialista community
manager
Especial¡sta en diséño gráf¡co
Coord¡nador de prensa y
d¡fusión
Coord¡nador de servic¡os
educativos y culturales
Coord¡nador del programa
educativo

14

15

18

22

33

42

45

46

to
17

'19

20
21

23
24
25
26

27
,Q

29
30
JI

34

Jb

io

39
40
41

44
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turistico47. Coordinador cu ltural

Apoyo SP-AP

48. Técn¡co admin¡strat¡vo
secretar¡al

49. Técn¡co administrat¡vo (GG)
50. Chofer
51. Analista contable
52, Técnico contable
53. As¡stente contable
54. Supervisor de control de puertas
55. Apoyo en control de puertas
56. Técn¡co en tesorerÍa
57. As¡stente de egresos
58. Cajero central
59. Cajero de boleterÍa
60. Anal¡sta de contrataciones
6'l . Analista de control patr¡monial
62. Técnico en almacén
63. Técn¡co en enfermerÍa
64. Analista en recursos humanos
65. Asrstente en recursos humanos
66. Asistente de presupuesto
67. Anal¡staprogramador
68. Apoyo soporte ¡nformático
69. Técn¡co administrativo (Tl)
70. Supervisor de seguridad
71. Guardaparque
72. Operador de cámaras de v¡deo

vigilancia
73. Jefe de zona
74. Técnico administrativo (SZ)
75. Técnico en zootecn¡a
76. Cu¡dador de an¡males
77, As¡stente técnico para el centro

de ¡nteracción con aves exóticas
78. Cuidador de caballer¡za
79. Preparador de alimentos
80. Coordinador de acuario
81. Técn¡co en el manejo de

invertebrados
82. Capataz
83. Trabajador de jardinería
84. Trabajador en áreas verdes
85. Asistente de campo en

conservación
86. Asistente de campo en

investigación
87. Asistente de manejo de

colección del museo
88. Asistente de gab¡nete de

arqueología
89. As¡stente de centro de estudios

c¡entificos
90. Guía de a ueolo

ROP
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Técnico de campo de
conservac¡Ón
Técnico de campo de
¡nvestigac¡ón
Operario de campo
Trabajador de limpieza de
museo y gabinete
fécnico en ed¡f¡caciones
Trabajador en gasfiterfa
Trabajador en albañilerÍa
Trabajador en carpinteria
Trabajador de serv¡c¡os
Trabajador de apoyo y serv¡c¡os
Trabajador de e¡ectr¡cidad
Técnico en obras,
mantenimiento e instalac¡ones
Trabajador en obras y
manten¡miento
Supervisor de l¡mp¡eza
Trabajador de limpieza
Trabajador conductor de lancha
Trabajador de mecánica
automotriz
As¡stente de concesiones
Apoyo en comunicación
audiovisual
Apoyo en marketing
Promotor corporativo
Promotor educativo
Auxiliar de contenido educat¡vo Y

ambiental
Operador de Ecogranja y V¡lla
Carmelo
Guia

9't

92

1',t4

115

103

o'¡

94.

95.
96.
97.
98.
99.
'100.

101 .

102.

104.
105.
106.
107 .

108
109

1 10.
111 .

112.
1 13.
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z
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V, INFORMACIÓN DE LOS CARGOS ESTRUCTURALES

Las fichas de información de los cargos estructurales de la entidad son los

sigu¡entes:

vI!_r/\
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a 5.1. Funcionario Público (FP)
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Clasificación las Ca o estructural
Funcionario Público FP Gerente General

Func¡ones del ca o estructural:

a) Planear, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las acciones de los órganos de
asesoramiento, de apoyo y de línea del PATPAL FBB, de acuerdo con la política, planes
y normas aprobadas por el Consejo Directivo.

b) Dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de las decisiones, acuerdos y resoluciones
del Consejo Direct¡vo conforme a las d¡sposiciones y normas vigentes bajo
responsabilidad; así como representarlo en los actos oficiales y reuniones que éste
determine.

c) Supervisar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales establecidos en
los documentos de gestión de planificación estratég¡ca.

d) Proponer al Consejo Directivo para su aprobación los planes. programas, presupuesto,
estados financieros, memoria anual y demás documentos normativos de gestión que
garanticen el normal func¡onamiento del PATPAL FBB, impartiendo las directivas e
instrucciones convenientes.

e) Proponer al Consejo Directivo los contratos, actos y operaciones que requieran para el
desarrollo, gestión y fines del PATPAL FBB,

f) Nombrar, designar y/o contratar a los servidores públicos que sea requerido de acuerdo
a las normas legales v¡gentes.

g) Aprobar las modificaciones presupuestales, con cargo de dar cuenta al Consejo
D¡rectivo.

h) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del PATPAL FBB.
i) Suscribir en representación del Consejo Directivo, los acuerdos y convenios a celebrar

con entidades públicas, privadas u organismos nacionales e internacionales.
j) Suscribir la correspondencia de la entidad y expedir resoluciones gerenciales en asunto

de su competencia.
k) Velar por el patr¡monio y capital del PATPAL FBB para que sean debidament

salvaguardados.
l) Asesorar al Presidente de Consejo D¡rect¡vo del PATPAL FBB en mater¡a de

competencia.
m) Planificar, organ¡zar, dirigir, realizar y supervisar las act¡v¡dades para la adm¡nistracr

documentaría y archivo de la entidad
n) Proponer al Consejo Direct¡vo la memoria anual de la entidad.
o) Presid¡r el comité de control lnterno del PATPAL FBB y asegurar su implementación

de manera conjunta con las unidades orgánicas de la ent¡dad.
p) Conducir y supervisar el desarrollo de los procedimientos señalados por el Sistema

Naclonal de Programación Multianual y Gestión de lnversiones del Ministerio de

Economía y Finanzas.
q) Proponer al Consejo D¡rectivo la Programación Multianual de lnversiones del PATPAL

FBB elaborado conforme a los procedim¡entos del S¡stema Nacional de Programac¡ón
Mult¡anual y Gestión de lnversiones.

r) ldentificar y/o detectar los riesgos a los que está expuesta la unidad orgánica,
determinar la gravedad del riesgo, diseñar e implementar las estrategias y acciones
para administrar los riesgos que pudieran amenazar los servicios públicos, así como los

f¡nes y objet¡vos de la gest¡ón de la entidad.
s) supervisar la investigación, desarrollo e implementac¡ón de propuestas de innovación,

nuevos productos y/o soluciones para mejorar la calidad de los servicios que brinda la

entidad, de acuerdo a las tendencias mundiales y la evolución de la tecnología y del
conocimiento

i:
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t) Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual en base a los Planes
institucionales de largo y mediano plazo, en el ámbito de su competencia.

u) Coordinar y brindar informacrón necesaria para la implementación de mejoras en los
procesos de su competencia.

v) Supervisar la ¡mplementac¡ón y ejecución de la gestión por procesos orientada a
resultados, según los lineamientos y metodologías establecidas.

w) Proponer normatividad interna de su competencia a la unidad orgánica pertinente para
su revisión, evaluación y trámite de aprobación correspond¡ente.

x) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Presidencia del Consejo
Directivo del PATPAL FBB y aquellas asignadas por Ley.

Requisitos del ca o estructural:

b) Grado/ situación académ¡ca
Bachiller con título profes¡onal otorgado por un¡versidad o su equivalenc¡a

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experrencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público
Experiencia no menor de tres (03) años en temas relacionados a la gestión pública y
conducción de personal, de los cuales dos (02) años deben ser en puestos o cargos
de dirección en el sector público o privado o su equivalencia, en ambos casos con
reporte directo a la alta dirección y un (01) año de experienc¡a en el sector público.

Requ¡s¡tos adicionales:

No aplica.

r-As tf
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Formación académica:

a) Nivel educativo
Universitaria completa.
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Clasificación Sigla Ca estructural
Empleado de Confianza EC Gerente

Funciones del cargo estructural:

a) D¡rig¡r, conduc¡r, supervisar y evaluar el desarrollo de las act¡v¡dades y de la apl¡cación
de normas y procedim¡entos de la unidad de organización a su cargo.

b) lmpulsar y gest¡onar la formulación y el d¡seño de polit¡cas públicas, normas y/o planes
en el ámbito de su competencia, generando las condiciones necesarias para su
aprobación e ¡mplementación.

c) Promover y establecer vinculos de coordinación, acuerdos y/o deliberación con actores
externos que perm¡tan el logro de objetivos estratégicos del PATPAL-FBB.

d) Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modern¡zación de la gestión pública en
el ámb¡to de su competencia.

e) Asesorar en asuntos especializados de su competenc¡a a la alta dirección y demás
unidades de organizac¡ón del PATPAL-FBB.

f) lntegrar comisiones, comités, grupos de trabajo y otros, que la alta dirección disponga.
g) Gest¡onar a los servidores c¡v¡les bajo su responsab¡lidad.
h) Rend¡r cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gest¡ón.
¡) Em¡t¡r opinión técn¡ca y presentar información en asuntos que son mater¡a de su

competencia.
j) Otras funciones que ¡e asigne el Gerente General y aquellas as¡gnadas por Ley.

Requisitos del ca o estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Universitar¡a comp¡eta

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca
Bachiller con título profesional otorgado por universjdad o su equivalencia, que guarde
relación con las funciones inherentes al cargo.

Experiencia:

al Exper¡encia general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado.

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en él Sector Público
Experiencia no menor de tres (03) años en temas relacionados a la gestión municipal,
gestión pública y conducción de personal, de los cuales un (01) año debe ser en
puestos o cargos de dirección en el sector público o privado o su equivalencia y un
(01) año en el sector público.

Requisitos adicionales:

Los establecidos en la normatividad emitida por los órganos rectores de los sistemas
administrativos y func¡onales.
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a)

b)

c)

e)

Dirigir, conducir, supervisar y evaluar el desarrollo de las act¡vidades y de la apl¡cac¡ón
de normas y proced¡mientos de la un¡dad de organ¡zación a su cargo.
Liderar el diseño y gestionar las políticas públicas, normas y/o planes en el ámbito de
su competencia, generando las condiciones necesar¡as para su aprobación e
implementación.
Establecer vínculos de coord¡nación, acuerdos y/o del¡beración con actores externos
que permitan el logro de objetivos estratégicos del PATPAL-FBB.
Proponer propuestas innovadoras y de modernización de la gest¡ón pública en elámb¡to
de su competenc¡a.
Asesorar en asuntos espec¡alizados de su competencia a la alta d¡recc¡ón y demás
unidades de organizac¡ón del PATPAL-FBB.
lntegrar comis¡ones, comités, grupos de trabajo y otros, que la alta d¡recciÓn disponga.
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 ¡nformación en asuntos que son mater¡a de su

competencia.
Otras funciones que le asigne el Gerente y aquellas asignadas por Ley.

f)

s)
h)
i)

i)

tE

'r/

Cargo estructuralClasificación Sigla
Empleado de Confianza EC Subgerente

Funciones del cargo estructural:

Requ¡s¡tos del ca o estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situación académ¡ca
Bachiller con tftulo profesional otorgado por universidad o su equivalencia, que guarde

relación con las funciones ¡nherentes al cargo.

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector pÚbl¡co y/o privado

b) Exper¡enc¡a especif¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co
Experienc¡a no menor de tres (03) años en temas relacionados a la gestión mun¡cipal,
gest¡ón pública y conducción de personal, de los cuales un (01) año debe ser en

puestos o cargos de d¡rección y/o especial¡sta en el sector públ¡co o privado o su

equ¡valencia y un (0'l ) año en el sector públ¡co

Requ¡sitos ad¡c¡onales:

Los establecidos en la normat¡vidad em¡tida por los Órganos rectores de los sistemas

admin¡strativos y funcionales.
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5.3. Servidor Público Directivo Superior
(sP-DS)
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Cargo estructuralClasificac¡ón Sigla

SP-DS
Jefe/a del Órgano de
Control lnstituc¡onal

Servidor Públ¡co D¡rect¡vo
Superior

Funciones del cargo estructural:

e2

a) Ejercer el control gubernamental de acuerdo a la Ley y las d¡spos¡ciones que emita la
Contraloría, dando cumplimiento a su Plan Anual de Control.

b) Eiercer la función de direcc¡ón y supervisión en los servicios de control gubernamental.
c) Efectuar el seguim¡ento a las acciones que las entidades dispongan para la

implementación de las recomendaciones o la adopc¡ón de las acciones preventivas y
correctivas resultantes de la realizac¡ón de los servicios de control conforme a la

normat¡va que em¡ta la Contraloría.
d) Aplicar y mantener un adecuado control de calidad en todo el proceso de los servicios

de control gubernamental.
e) Realizar la evaluación del desempeño del personal a su cargo, conforme a las

dispos¡ciones que em¡ta la Contralor¡a.

0 Participar como ¡nvitado y san derecho a voto en las reuniones convocadas por los

órganos de la Alta Dirección de la entidad a fin de tomar conoc¡m¡ento de las activ¡dades
que desarrolla la entidad.

g) Atender las denuncias evaluadas que le sean derivadas conforme al ámbito de su

competencia y a las dispos¡c¡ones que sobre la materia em¡ta la Contraloria
h) Promover las relaciones de respeto y cordialidad con el personal a su cargo y entre los

mismos. a f¡n de cautelar un adecuado clima laboral.
¡) Requerir de forma sustentada, ante Ia Contraloria o la entidad, la asignaciÓn o

coniratación de personal, la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para el

cumplimiento de las func¡ones del ocl. cuando se trata del requer¡miento de personal

para reemplazar al personal separado como resultado de una evaluación de

desempeño, el Jefe del OCI puede sol¡c¡tar a la ent¡dad que priorice dicha asignac¡ón o

contratac¡Ón.
j) Asignar las funciones y responsabilidades conforme a la organización ¡nterna del ocl,

los n¡veles y categorías del personal a su cargo.
k) promover la lineá Oe carreia del personal del OCl, de acuerdo a las politicas de Ia

Contraloria o de la entidad, según corresponda.
t) Ejercer el control de la permanencia y rendimiento del personal a su cargo

m) Solicitar de forma fundamentada que el personal del OCI que incurra en una deficiencia

funcional, o de acred¡tarse alguna de las situaciones establecidas como p rohibiciones ¡J\E T RO

en las normas respecto a la conducta y desempeño aplicable al personal de los OCl, oEu§

de ser el caso, al personal de la ConkalorÍa, sea puesto a d¡sposiciÓn de la unid

orgánica de Recursos Humanos de ta ent¡dad o de la Subgerencia de Personal

Compensaciones o la que haga sus veces de la Contraloría, según corresponda, pa

la adopción de las accion es pertinentes, conforme a la normativa vigente

n) Gestionar que en los contra tos suscrilos por el personal del OCl, se incluya una cláusula

de conf¡dencial¡dad y reserv a de la información a la cual tengan acceso en el ejerc¡cio

de sus funciones.
o) cautelar que el personal del ocl presente ante la contraloria, la DeclaraciÓn Jurada

para la Gest¡Ón de Confl¡cto de lntereses,
p) integrar los Comités de SelecciÓn de los proced¡mientos de selecciÓn que convoque la
' ' entiiad, en los casos que el OCI sea el miembro con conocimiento técnico en el objeto

de la contratación. de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado vigente
q) Participar en cualquier Proceso de selección de personal para el OCl,

independientemente de la modalidad, en lo relacionado a la formulaciÓn de los perf¡les

de los stulantes o de los términos de referenc¡a, se

o

Página 19Manual de Clas¡ficador de Cargos de PATPAL-FBB

ún corres da

z

t
/.

-_1;,t -7



a

RO

v,B:
D€

M

r) Solicitar y gestionar ante la Contraloría o la entidad, el entrenamiento profesional,
desarrollo de competencias y la capac¡tación del personal del OCI a través de la Escuela
Nacional de Control u otras instituciones educativas superiores nac¡onales o
extranjeras.

s) Cautelar el adecuado uso y conservación de los b¡enes asignados al OCl, debiendo
destinarlos exclusivamente a las actividades propias relacionadas con sus funciones.

t) Cautelar que el personal del OCI dé cumplim¡ento a las normas y prlncipios que rigen
la conducta, impedimentos y prohibiciones de los func¡onarios y servidores públicos, de
acuerdo a la Ley N' 27815, Ley del Código de Ética de la Función pública, así como a
lo dispuesto en las demás normas respecto a la conducta y desempeño aplicable al
personal del OCl, y de ser el caso, al personal de la Contraloria.

u) Adoptar las med¡das pertinentes para cautelar, preservar y custodiar el acervo
documentario del OCl. En caso se desactive o se ext¡nga una entidad, el Jefe del OCI
debe remitir al órgano desconcentrado o unidad orgán¡ca bajo cuyo ámbito de control
se encuentre el OCl, el acervo documentario respecto a los servicios de control
gubernamental.

v) Efectuar la entrega de cargo como Jefe de OCI de acuerdo a las d¡spos¡c¡ones emjtidas
por la Contraloría.

w) lnformar al órgano desconcentrado o la unidad orgán¡ca bajo cuyo ámbito de control se
encuentre el OCl, la vinculación o desvinculación del personal del OCl, el cronograma
anual de sus vacaclones y las de su personal.

x) Otras que establezca la ContralorÍa.

R uisitos del ca o estructural:

Fo¡mación académica:

a) N¡vel educativo
Según lo establecido en la normativa de la ContralorÍa General de la República

bl Grado/ s¡tuación académica
Según lo establecido en la normat¡va de la Contraloría General de la Repúbl¡ca

Experiencia:

a) Experiencia general
Según lo establec¡do en la normativa de la Contraloria General de la República.

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público)
Según lo establecido en la normativa de la Contraloria General de la República.

Requisitos adicionales:

- Los establecidos en ra D¡rectiva N" o2o-2o2o.cG/NoRM "Directiva de ros órganos de
Control lnst¡tucional" y modificatorias.
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5.4. Servidor Público Especialista
(sP-ES)
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Clasificación la o estructuralCa

ES ia lista
Serv¡dor Público

S P-ES Asesor

Func¡ones del o estructural:

Rev¡sar y analizar los documentos admin¡strat¡vos de la Gerenc¡a General.
Proyectar los documentos em¡tidos por la Gerencia General.
Revisar y proyectar resoluciones sobre asuntos de competencia de la Gerenc¡a
General.
Partic¡par en las reuniones de trabajo que requiera la Gerencia General con las distintas
unidades de organ¡zación del PATPAL-FBB.
Realizar coordinaciones de trabajo con las d¡stintas unidades de organización del
PATPAL-FBB, según d¡sponga la Gerencia General.
Realizar coordinaciones con otras entidades, según disponga la Gerencia General.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

a)
b)
c)

d)

e)

0
s)

¡s¡tos del ca o estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Un jversitaria completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller con tÍtulo profesional otorgado por universidad en derecho, economia,
admin¡stración o afines.

Experienc¡a:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones similares y/o en cargos similares

Requ¡sitos adicionales:

- No apl¡ca.
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Clasif¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Encargado de mesa de

partes
Servidor Público

Especialista
SP.ES

Funciones del cargo estructural:

Recépc¡onar, registrar y der¡var la documentación externa en el Sistema de Control
documentar¡o (SCD).
Controlar y archivar los cargos de los documentos recibidos por mesa de partes.
Brindar ¡nformación del estado de trámites al público en general.
Canalizar las llamadas recibidas en la central telefónica a las unidades de organización
de la entidad, según corresponda.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

a)

e)

b)
c)
d)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa.

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
Bachiller con título profesional otorgado por universidad en arch¡vÍstica y gestiÓn

documental, derecho, economía, administraciÓn o af¡nes.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Experienc¡a laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado-

b) Experiencia especif¡ca (desarrollando funciones similares yro cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos s¡milares

Requ¡sitos adic¡onales:

- No aplica.
o9
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Clas¡ficac¡ón Si la estructuralCa

ES ecialista
Servidor Público

SP-ES
Encargado del archivo

central
Func¡ones del ca estructural:

a) Administrar y ordenar los arch¡vos que ingresan de las diferentes unidades de
organ¡zación.

b) Orientar a las unidades de organ¡zación sobre el proced¡miento en la clasificación
documentaria.

c) Registrar en el Sistema de Gestión de Archjvo Documentar¡o, organizando y verif¡cando
Ios documentos que ingresan de las d¡ferentes un¡dades de organ¡zac¡ón,

d) Foliar y verificar los documentos que se encuentran en el archivo documentar¡o.
e) Organ¡zar el Arch¡vo Central, manteniendo el orden y la clasificación de acuerdo a Ia

normat¡v¡dad v¡gente.
f) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Re u¡s¡tos del ca o estfuctural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educativo
Universitarja completa

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
Bachiller con titulo profes¡onal otorgado por univers¡dad en archivlstica y gestión
documental o afines.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado.

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experienc¡a no menor de tres (03) años en funciones s¡milares y/o en cargos similares

Requisitos adic¡onales:

- No aplica.

,/
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Públ¡co

Especial¡sta SP.ES Espec¡alista adm¡n¡strativo

Funciones del cargo estructural:

Participar en la elaborac¡ón de politicas, normas, planes y estrategias vinculadas con
su especialidad.
Efectuar el análisis de información relevante que contribuya con el adecuado sustento
que requiera el super¡or jerárqu¡co para emitir opin¡ón técnica en las materias de su
competenc¡a.
Coord¡nar el desarrollo e implementación de las act¡vidades y procesos que se le
encarguen.
Formular y proponer informes técnicos en materias de su especial¡dad, según le sea
requerido por el superior jerárquico.
Participar u organizar com¡siones y/o equ¡pos de trabajo por delegación del super¡or
jerárq u ico.
Participar en la elaboración y seguim¡ento del Plan Operat¡vo, el Presupuesto y el
Cuadro de Necesidades de la unidad de organización a que pertenece.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

c)

d)

f)

s)

a)

b)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller en administración, ingen¡eria industrial, derecho, economía o afines

Experienc¡a:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia específica (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones s¡m¡lares y/o en cargos similares

Requis¡tos adic¡onales:

- No aplica.
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Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Experienc¡a laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado

Experiencia espec¡f¡ca (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos s¡m¡lares
'y/o en el Sector Públ¡co)

/.

R

Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Espec¡al¡sta
SP.ES lntegrador contable

Funciones del cargo estructural:

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Universitar¡a completa.

/':-:---
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a) Elaborar los estados financieros mensuales, tr¡mestrales, semestrales y anuales en el
SIAF, asi como en el módulo contable de la web para su presentac¡ón a la Dirección
General de Contabilidad Pública del Ministerio de EconomÍa y Finanzas.

b) Real¡zar el acopio de los anál¡s¡s de cuentas del balance y de gestión.
c) Preparar mensualmente las notas de contabilidad en el SIAF-SP.
d) Real¡zar el paralelismo contable vs presupuestal.
e) Manejar, a través de la web, las operaciones recíprocas, de sentencias judic¡ales y de

transferencias f inancieras.
f) Apoyar en la elaboración de los anexos financieros e información complementaria de

los estados f¡nancieros.
g) Efectuar el cálculo y reg¡stro contable de las provis¡ones, estimac¡ones y

amortizaciones.
h) Efectuar el registro contable de las activ¡dades administrativas, f¡nancieras y de

ejecución presupuestal de la institución, cautelando la correcta apl¡cación legal.
i) Registrar la información en las hojas de trabajo de anális¡s, formatos conciliados con la

información de fondos y presupuesto.
j) Reg¡strar la informac¡ón en las Hojas de Trabajo las Ecuaciones de paralelismo

financiero vs presupuestal de ingresos y Gastos, así como en las hojas de Contro¡
Patrimonial.

k) Coordinar con el encargado de análisis del marco presupuestal, para verificar la
ejecución de los ingresos y gastos.

l) Conciliar Ia ¡nformación f¡nanciera presupuestar¡a mensual y de cierre con la
información transmitida por el SIAF-SP.

m) Elaborar ¡nformes técnicos, cuadros, resúmenes y otros, relacionados en mater¡a de su
competencia.

n) Apoyar en la rev¡sión de los informes de los Órganos de Control, aud¡toria interna y
externa para proponer planes de acción.

o) Otras func¡ones as¡gnadas por Ia jefatura inmed¡ata.

b) Grado/ s¡tuación académica
Bachiller con titulo profesional otorgado por un¡vers¡dad en contab¡lidad.

.\
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Requ¡sitos adicionales:

- Coleg¡ado y hab¡litado.
- Especial¡zac¡ón en gestión pública; SIAF-SP y/o c¡erre contable
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I experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones similares y/o en cargos s¡milares.
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Clasif¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Especialista
SP.ES Especialista de tesorería

Funciones del cargo estructu¡al:

Facturar y cobrar a los concesionar¡os por alqu¡leres, energia eléctrica y agua potable
Facturar y cobrar por alquiler de espacio (eventos y ferias gastronóm¡cás) y
penal¡dades.
Depos¡tar a los bancos las garantías de fiel cumplimiento, penal¡dades, cheques,
cartas, efectivo, entre otros.
Registrar y cancelar los ¡ngresos en el SIAF por concepto de concesiones y alquileres
de espac¡o.
Pagar detracciones de las cobranzas de conces¡ones y alquileres de espacio.
Registrar ingresos de garantías en el SIAF-SP.
Realizar envíos de comprobantes electrón¡cos (facturas y Boletas) a la SUNAT, por
los portales de Horizonte.
Elaborar ¡nformes de devoluciones, cobros de garantias de concesiones, moras y
alquileres de espac¡o, entre otros.
Reportar mensualmente el estado de pagos por alquileres, servic,o de energía
eléctrica y agua potable.
Realizar la presentación de Resúmenes de Deudas diversos Contratos de arriendo
(alqu¡leres, Serv¡cios de energía eléctrica y agua diar¡amente).
Efectuar las conc¡l¡ac¡ones bancarias de las cuentas del PATPAL-FBB.
Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

a
b

c)

d)

e)

0
s)

h)

i)

i)

k)
r)

Requis¡tos del cargo estructural:

b) Grado/ s¡tuación académica
Bachiller en contabilidad, finanzas, economía, administración o af¡nes

Experienc¡a:

a) Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

Requ¡s¡tos adicionales:

- No aplica.
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I Formación académica:

a) N¡vel educat¡vo
Universitaria completa.

:

I

b) Experienc¡a especif¡ca (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares.
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a) Efectuar la ver¡ficac¡ón del contenido del expediente de contratac¡ón que le fuera
asignado, princ¡palmente el contenido de los Térm¡nos de Referencia o
Especificaciones Técnicas, Estudio de Posib¡lidades que ofrece el mercado y el
documento de aprobación del expediente de contratación, con estricta observancia a la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

b) lntegrar Com¡tés de Selecc¡ón.
c) Registrar la información en el SEACE de los procedim¡entos de selección convocados.
d) Elaborar las bases admin¡strat¡vas de los exped¡entes de contratación as¡gnados para

su poster¡or aprobación y convocatoria.
e) Llevar a cabo el proceso de selección de los exped¡entes de contrataciÓn asignados,

hasta su culminación.
0 Organizar y actuatizar el registro de contratos de b¡enes y servicios de la entidad.
g) Apoyar y/o asesorar a las diferentes áreas usuarias en la redacciÓn de los

requer¡mientos técn¡cos mÍn¡mos (características técn¡cas /térm¡nos de referencia).
h) Elaborar documentos varios relacionados con la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento.
¡) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.
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Cargo estructuralClasificación Sigla

SP.ES
Espec¡alista de procesos de

selección
Servidor Públ¡co

Especialista
Funciones del cargo estructural:

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educat¡vo
Universitar¡a completa.

b) Grado/ situac¡ón académica
Bachiller en adm¡nistrac¡ón, economía, contabilidad, ingeniería industrial o afines

b) Experienc¡a especifica (desarrollando funciones sim¡lares y/o cafgos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Exper¡encia no menor de tres (03) años en funciones s¡milares y/o en cargos sim¡lares.

z

Requisitos ad¡cionales:

- Capacitac¡ón técnica en contrataciones pÚblicas o gestiÓn logistica en general, no

menor a 80 horas lect¡vas
- Contar con cert¡f¡cación de OSCE
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Experiencia:

al Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado

/,



Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Pú blico

Especialista SP.ES Espec¡alista en
adquisiciones

Funciones del cargo estructural:

Proponer la metodología de trabajo para las adquis¡ciones.
Confeccionar y mantener actualizado la relación de proveedores del PATPAL-FBB.
Velar por el cumpl¡miento de la Ley de Contralac¡ones y Adqu¡siciones del Estado y
demás normatividad vigentes.
Elaborar el Cuadro de Necesidades de acuerdo a los ped¡dos recibidos.
Efectuar el acopio de ¡nformación respecto a las necesidades de bienes a fin de elaborar
el Cuadro de Necesidades y el Plan de Adquisiciones y SIGA.
Programar los procesos de selección de bienes incluidos en el Plan Anual y tramitar la
aprobación de los no incluidos en é1.

Velar por el cumplimiento de las condiciones de compra en cuanto a fechas de entrega,
cant¡dad y calidad.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

d
e

a)
b)
c)

f)

s)

h)

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situac¡ón académica
Bachiller en administrac¡ón, economía, contab¡lidad, ingeniería industrjal, derecho o
afines.

Requ¡s¡tos adicionales:

- Capacitac¡ón técn¡ca en contratac¡ones priblicas o gest¡ón logist¡ca en general, no
menor a 80 horas lectivas
Contar con certificación de OSCE

RO PO
LAS

0€.M

t
c

4\
hÍ\

Manual de Clasificador de Cargos de pATpAL-FBB Pág¡na 30 de t42

\\.,

lExperiencia:a) Experienc¡a general

I experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado.

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos s¡milares

I V/o en el Secto¡ Públ¡col

I Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos sim¡lares.

/<

l :-1



Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Públ¡co

Especialista
SP-ES Trabajado(a) social

Func¡ones del cargo estructural:

a) Elaborar, coord¡nar y ejecutar actividades de bienestar social dir¡gidos al personal y sus
familiares, como son: programas preventivos de salud, de integración y part¡c¡pación,

asi como actividades sociales e ¡nstitucionales.
b) Realizar estudios sobre la real¡dad socio€conómica de los trabajadores, o grupos de

trabajadores para or¡entiar la solución de estos.
c) Coordinar con ent¡dades públicas y privadas el apoyo y facilidades promocionales para

espectáculos culturales, recreativos, deport¡vos y económicos.
d) Coordinar con ESSALUD la adopción de mecanismos que facil¡ten la atención de los

servicios que brinda dicha instituc¡ón, para los trabajadores del PATPAL-FBB.
e) Asesorar y absolver consultas técn¡cas de su espec¡al¡dad.
f) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Un¡vers¡tar¡a completa.

b) Grado/ s¡tuación académica
Bachlller en trabajo social.

Exper¡encia:

a) Experienc¡a general
Exper¡enc¡a laboral no menor de cuatro (04) años en el sector pÚblico y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experienc¡a no menor de tres (03) años en funciones s¡m¡lares y/o en cargos sim¡lare

Requisitos adicionales:

- No aplica.
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Clas¡ficación laS Cargo estructural

Es ialista
Servidor Público

SP-ES
salud en el traba o

Especial¡sta en seguridad y

Funciones del ca o estructural:

Sens¡bilizar y proporcionar los conocimientos y dar asistencia sobre seguridad y salud
en el trabajo a los colaboradores.
lmplementar estrategias. herram¡entas y lineam¡entos para el cumpl¡m¡ento de los
procesos de seguridad y salud en el trabajo en el PATPAL-FBB.
Elaborar los documentos de gestión relacionados al sistema de seguridad y salud en el
trabajo, tales como: Llnea base, Mapas de R¡esgo, IPER, Plan de capac¡tación, plan
anual de SST, reglamento de SST y otras que regule la Ley de SST.
Proyectar informes técnicos relacionados al proceso de seguridad y salud en el trabajo.
Desarrollar conten¡dos en temas de segur¡dad y salud en el trabajo para capac¡tac¡ones
de los gestores de recursos humanos, com¡tés de seguridad y salud en el trabajo y
personal.
Anal¡zar las normas del S¡stema Nac¡onal de Gest¡ón del R¡esgo de Desastres y
proponer los lineamientos para su aplicación en el PATPAL-FBB.
Elaborar las fichas de evaluación de los r¡esgos y desastres, asl como de la
vu¡nerabilidad de ¡mpacto.
Programar y part¡c¡par en las acciones de difusión y capacitación relacionadas a la
gestión del riesgo de desastres y la cultura de prevención ante los riesgos y desastres
da la población.
Otras funciones asignadas por la.jefatura inmediata.i)

d

a)

b)

c)

0

s)

h)

uisitos del ca o estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educat¡vo
Un¡versitar¡a completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller en ¡ngeniería industrial, admin¡stración o afines

b) Experíencia específica (desarrollando func¡ones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Exper¡enc¡a no menor de tres (03) años en funciones sim¡lares y/o en cargos simi¡ares

specializac¡ón en seguridad y salud en el trabajo

Requis¡tos ad¡cionales:

E

o
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Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado.
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Cargo estructuralClasificación Sigla
Especialista en derecho

administrativo - Secretaría
técnica

Serv¡dor Público
Espec¡al¡sta

SP-ES

Func¡ones del cargo estructural:

Participar en la elaboración de políticas, normas, planes y estrateg¡as vinculadas con
su especialidad.
Efectuar el análisis de información relevante que contribuya con el adecuado sustento
que requiera el superior jerárquico para emitir opinión técnica en las materias de su
competenc¡a.
Coordinar el desarrollo e implementac¡ón de las actividades y procesos que se le
encarguen.
Formular y proponer informes técnicos en mater¡as de su espec¡al¡dad, según le sea
requerido por el superior jerárqu¡co.
Participar u organizar comisiones y/o equipos de trabajo por delegaciÓn del superior
jerárquico.
Participar u organizar comis¡ones y/o equipos de trabajo por delegaciÓn del superior
jerárquico.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

c)

d)

é)

0

s)

a)

b)

Requisitos del cergo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa.

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
Bachiller en derecho, administración o afines.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experienc¡a específica (desarrollando funciones s¡milares yro cargos similares
y/o en el Sector Público)

Experiencia no menor de tres (03) años en funciones sim¡lares y/o en cargos s¡milares

Requisitos adicionales:

- No aplica.
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Clas¡ficac¡ón S¡gla Cargo estructural
Servidor Público

Especialista SP-ES

Func¡ones del cargo estructural:

Brindar cu¡dados de enfermería al personal del PATPAL-FBB y vis¡tantes y aplicar
terapias médicas.
Real¡zar c¡rugías menores, curaciones sencillas y suturar her¡das.
Atender y mon¡torear pacientes ep¡lépt¡cos, asmáticos y cardíacos.
Efectuar visitas domiciliares en casos determinados.
Aplicar procedimientos y técn¡cas de enfermeria.
Elaborar reportes y mantener registros de los pac¡entes atend¡dos.
Monitorear el stock minimo necesar¡o de medicamentos de mayor frecuencia de uso.
Part¡cipar en la elaboración de manuales, protocolos, guías y otros documentos
de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Partic¡par en el monitoreo y vigilancia del cumplim¡ento de protocolos de la

inst¡tución.
Elaborar informes de monitoreo epidem¡ológico y de vigilancia méd¡ca ocupacional.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a)

)

b

k)
r)

c
d

0
s
h
i)

i)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educat¡vo
Universitaria completa

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca
Bachiller con t¡tulo profesional otorgado por universidad en enfermerÍa

t-
IExpeflencra:
a) Experiencia general

Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector púbtico y/o privado

b) Exper¡enc¡a especÍf¡ca (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares.

Requ¡sitos ad¡cionales:

- Colegiatura y habilitación

/¡

c

D€
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Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Públ¡co

Especial¡sta
SP-ES

Especialista en asuntos
administrat¡vos

Func¡ones del cargo estructural:

a) Anal¡zar y part¡cipar en la elaborac¡ón de proyectos de normas, d¡sposit¡vos y
procedimrentos jurÍdicos especializados, emitiendo opin¡ón legal.

b) lnterpretar y resum¡r d¡spositivos legales de carácter especÍfico y pertinente a la
institución a PATPAL-FBB.

c) Absolver consultas legales en aspectos administrat¡vos y asistenciales de los órganos
de la alta direcc¡ón, órganos de apoyo, órganos de asesoram¡ento y órganos de línea.

d) Analizar y elaborar op¡n¡ones legales en temas de derecho laboral y relaciones
laborales.

e) Asesorar legalmente en los procesos judic¡ales en mater¡a laboral y contencioso
administrativo - laboral en defensa del PATPAL-FBB.

0 Revisar y elaborar proyectos de documentos respuesta a los sind¡catos del PATPAL-
FBB.

g) Elaborar proyectos de resoluc¡ones de Gerencia General en materia laboral.
h) Realizar el seguimiento para la ¡mplementación de las recomendaciones efectuada por

la Superintendenc¡a Nacional de Fiscalización Laboral.
i) Formular, actualizar y proponer normas internas de su competencia a la unidad de

organización pert¡nente para su revisiÓn y trámite de aprobac¡Ón correspond¡ente
j) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡sitos dél cargo estructural:

Requ¡s¡tos adicionales:

- No apl¡ca.

o.

a
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I Formación académica:
I

I c) Nivel educativo
Universitaria completa.

I d) Gradof situación académica

I Bachiller con titulo profes¡onal otorgado por universidad en derecho

]Experiencia:
I c) Exper¡encia goneral

I 
ExOeriencia laboral no menor de cuako (04) años en el sector público y/o privado

d) Exper¡encia específ¡ca (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o calgos similares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos s¡milares.

I

i I'l

Clas¡ficación



Clas¡ficac¡ón la estructural

ES a lista
Servidor Público

SP-ES
Espec¡alista en asuntos

udiciales
Funcionés del ca o estfuctural:

a) Part¡cipar en las acciones pol¡ciales, judiciales, contenciosas y no contenciosas en la
vía judicial, notarial y administrat¡va en general que demanden la representac¡ón legal
del PATPAL-FBB, que le sean encargadas.

b) Anal¡zar proyectos de normas de resoluciones y procedim¡entos jurídicos
espec¡alizados, realizando ¡nformes de opinión legal,

c) Real¡zar el control de las di gencias y actuac¡ones procesales para la defensa de los
intereses instituc¡onales.

d) Participar en la elaboración de la normat¡va técnico legal.
e) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura ¡nmediata.

Re uis¡tos del ca o estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educativo
Un¡vers¡taria completa

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
Bachiller con titulo profesional otorgado por universidad en derecho

Exper¡enc¡a:

a) Experiencia general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado.

b) Experienc¡a espec¡fica (desarrollando funciones s¡m¡la¡es y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos slmilares

Requisitos ad¡cionales:

- Colegiatura y habil¡tación.
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Clas¡ficación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público

Espec¡al¡sta
SP.ES Especialista de planificac¡ón

Funciones del cargo estructural:

Plan¡ficar y evaluar los procesos de formulac¡ón, aprobac¡ón, ejecución y mod¡f¡cación
del Plan Estratégico lnstitucional y Plan Operativo lnstitucional.
Coordinar con las diferentes unidades de organizac¡ón el proceso de evaluación
semestral y anual del Plan Operat¡vo lnstituc¡onal.
Coordinar con la Gerenc¡a de Planificac¡ón de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma
y el Centro Nac¡onal de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aspectos relacionados con
los procesos de formulación, aprobac¡ón, evaluación y modificac¡ón del Plan Estratég¡co
lnstitucional y Plan Operat¡vo lnstitucional.
Promover, coordinar y real¡zar el seguimiento de convenios ¡nterinstitucionales suscritos
por el PATPAL-FBB.
Elaborar la memoria anual y los informes de gestión periódicos. en coordinación con las
unidades de organización del PATPAL-FBB.
Proponer y conducir modelos organizacionales, métodos y proced¡mientos de enfoque
y perspectiva de género para la gestión ¡nstituc¡onal.
Otras funciones asignadas por la .iefatura inmediata.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Univers¡taria completa

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Exper¡enc¡a laboral no menor de cuatro (04) años en el sector pÚblico y/o privado

b) Experiencia especif¡ca (desar¡ollando func¡ones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)

Experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones similares y/o en cargos similares

Requis¡tos ad¡cionales:

- Especializaciónenplanificaciónestratégica

o
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b) Grado/ s¡tuación académica
Bachiller en administrac¡ón, economía, ¡ngenieria industrial o af nes.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Serv¡dor Público

Especial¡sta SP-ES Especialista de presupuesto

Func¡ones del cargo estructural:

Planificar, evaluar y supervisar los procesos de formulación, aprobación, evaluación y
modificación del presupuesto ¡nstituc¡onal de conformidad con las directivas vigentes.
Elaborar en coordinación con las diferentes unidades de organizacrón la formulación del
proyecto del presupuesto institucional.
Coordinar con las diferentes un¡dades de organizac¡ón el proceso de evaluación,
semestral y anual del presupuesto instituc¡onal.
Preparar las consultas dirig¡das a la Dirección General de P[esupuesto Publico
relacionadas con las fases de formulación, aprobación, evaluación y modificación del
presupuesto inst¡tuc¡onal.
Llevar el control de saldos de las asignaciones de gastos a n¡vel institucional, funcional
programát¡co y de organización ¡nterna del PATPAL-FBB.
Revisar y efectuar seguim¡ento en los trámites de aprobac¡ón, ¡nscr¡pción y reg¡stro de
los perfiles de proyectos de inversión en el Sistema Nacional de lnversión Públ¡ca y
controlar su ejecuc¡ón en el marco de la normatividad v¡gente.
Otras func¡ones asignadas por la jefalura ¡nmed¡ata.s)

e)

f)

a)

b)

c)

d)

¡gSqiCllqs del cargo estructural:

b) Grado/ s¡tuación académica
Bachiller en administración, economÍa, ¡ngeniería industr¡al o afines.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡enc¡a espec¡f¡ca (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públicol
Experienc¡a no menor de tres (03) años en funciones s¡milares y/o en cargos similares

Requisitos ad¡cionales:

- Especia¡izac¡ón en presupuesto públ¡co
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Formación académica:

a) Nivel educat¡vo

I 
Universitariacompleta.



Cargo estructuralClasificación Sigla

SP-ES
Espec¡alista de ¡nversiones

y modernización
Servidor Público

Especialista
Func¡ones del cargo estructural:

Elaborar propuestas de informes técn¡cos, reportes, cuadros estadísticos,
presentaciones y otros documentos que sean requeridos en materia de programac¡ón
multianual y gestión de invers¡ones.
Efectuar el análisis de ¡nformación relevante que contr¡buya con el sustento que
requ¡era Ia Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto para emit¡r op¡n¡ón técn¡ca en
mater¡a de programación mult¡anual de inversiones.
Coordinar y as¡stir técn¡camente a las unidades de organizac¡ón en temas relacionados
al proceso de programación multianual de invers¡ones.
Coordinar la elaboración de contenidos de las fichas técnicas y estudios de pre
¡nversión.
Procesar los datos en los aplicativos del sistema de reg¡stro de la programación
multianual de inversiones para su consolidación en el Programa Mult¡anual de
lnversiones.
Proponer metodología y parámetros de formulación de inversiones para la tipología de
la entidad en el marco de la normativa vigente.
Coordinar y articular la ejecución de las act¡vidades en el marco de la Polit¡ca Nacional
de Modernizac¡ón de la Gestión Pública.
Elaborar y proponer documentos técnicos-normativos de la gestiÓn institucional en
concordancia con la normatividad vigente.
Revisar y em¡tir op¡nión técnica sobre directivas, reglamentos, manuales, guías y otros
documentos de normativa similares en el ámbito de sus funciones.
Coordinar y ejecutar el desarrollo de la gestión por procesos y simplificación
admin¡strativa, sobre la base de ¡nstrumentos y normat¡va vigente.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

k)

Re u¡s¡tos del ca o estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Un¡versitaria completa

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
Bachrller en adm¡nistración, economía, ingenieria industrial o afines.

Exper¡encia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de cuato (04) años en el sector público y/o privado

bl Exper¡encia especif¡ca (desarrollando funciones simila¡es y/o cargos similarea
ylo en el Sectoi Público) .'

Experienc¡a no menor de tres (03) años en func¡ones similares y/o en cargos simflares

Requ¡s¡tos adicionales:

- Especial¡zación en inversión pública
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Servidor Público
Especialista

Requisitos adicionales:

E
OE

i{L

a
o

'./

Clasificación S¡gla Cargo estructural
Especialista en proyectos y

servicios de tecnologÍa de Ia
información

SP-ES

Funciones del cargo estructural:

a) Coordinar con el personal de la oficina la información para el análisis, elaboraciÓn y

segu¡m¡ento a los diferentes proyectos de tecnologias de la informac¡Ón y tareas a
realizar en el PATPAL-FBB.

b) Analizar y verificar la viabil¡dad de los proyectos de tecnologÍas de la ¡nformaciÓn
orientados a los objetivos estratég¡cos y metas de la Ent¡dad en el marco de la normativa
vigente.

c) Proponer, planificar e implementar los proyectos de tecnologias de la informaciÓn en
todos sus aspectos, ¡dentif¡cando las actividades a Íealizat,los recursos a ut¡l¡zar y los
plazos previstos en el marco de la metodologfa de proyectos aplicada en la Ent¡dad.

d) Coordinar con los usuar¡os de las diferentes unidades de organizaciÓn la definiciÓn y

realizac¡ón de los objet¡vos del proyecto de tecnologias de la información.
e) Elaborar los términos de referencias de los proyectos de infraestructura tecnológica del

programa, en caso éstos sean externos.

0 Monitorear la ejecuc¡ón de los proyectos de tecnologias de la informac¡ón, incluyendo
recursos y plazos para adoptar las medidas correctivas pert¡nentes en la detecciÓn de
desviaciones.

g) Participar en la evaluac¡ón del func¡onamiento de las soluciones ¡nformáticas y sistemas
de información que se implementen.

h) Elaborar requer¡mientos ¡nformáticos de su competencia juntamente con las áreas
usuarias de la inst¡tución a efectos de garantizar la adecuada ¡mplementac¡ón de los
proyectos y/o s¡slemas de ¡nformac¡ón.

i) Realizar los procedimientos de la validación y verificaciÓn de los entregables según la
metodología de proyectos de tecnologías de la lnformaciÓn.

j) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata.

Grado/ situac¡ón académ¡ca
Bachiller en ingeniería de sistemas, software o afines

f)

\o

u¡s¡tos del ca estructural:

z

Formac¡ón académ¡ca:

e) Nivel educativo
Un¡versitar¡a completa

Exper¡encia:

el Exper¡encia general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector pÚblico y/o pr¡vado

f) Experiencia especifica (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos s¡m¡lares.,

Exper¡encia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similates.
1_

Manual de Clasificador de Cargos de PATPAL-FBB Página 41 de 142

t

I



No aplica

ROP
rf

o

. i,,'t ,/

Mi¡

,/Á

t:l

Manual de CIas¡ficador de Cargos de PATPAL-FBB PáEina 42 de 142



Clasificación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Público

Espec¡alista
Espec¡alista en zootecnia

Funciones del cargo estructural:

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

g) Nivel educativo
Universitaria completa

h) Grado/ s¡tuación académ¡ca
Bachiller con tltulo profesional olorgado por univers¡dad en zootecnia, biologia,
ingen¡erfa forestal o afines.

a) Elaborar perfiles de proyectos de investigac¡ón y desarrollo con los animales de la
colección zoológica.

b) Proponer, coordinar y evaluar los proyectos de investrgación y desarrollo a ser
implementados.

c) Elaborar proyectos de investigac¡ón con especies s¡lvestres.
d) Participar en la elaboración de normas técnicas para trabajos de invest¡gación.
e) Sistematizar los datos obtenidos durante los controles cotidianos.
0 Elaborar normas técnicas para trabajos de ¡nvestigación.
g) Elaborar ¡nformes técnicos sobre el desarrollo y resultados obtenidos.
h) Coord¡nar con un¡vers¡dades e instituciones los trabajos de ¡nvestigación que se puedan

desarrollar.
i) Proponer y elaborar proyectos de inversión con cooperación técnica.
j) Organizar y mantener actual¡zado el registro de la producción de los animales del

Bioter¡o.
k) Formular, proponer y ejecutar la validación de metodologÍa de valorización de la

colección faunística.
I) Formular y evaluar metodológicamente el plan de colecc¡ón zoológica y zoocriadero.
m) Valorizar económicamenle los especf menes de la colección faunÍstica.
n) lnformar el costo de manten¡m¡ento de los especímenes de la colección faunística.
o) Actual¡zar el S¡stema lnformát¡co de zoologÍa.
p) Elaborar mapas genealógicos de especies amenazadas.
q) Real¡zar el seguimiento a los procesos de contratos de alimentos.
r) Otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata.

Experiencia:

g) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado

h) Experienc¡a especif¡ca (desarrollando func¡ones similares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público) Ji
Experienc¡a no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similaret--
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Requ¡s¡tos ad¡cionales:

- Espec¡al¡zación en gestión pública.
- Curso en manejo de datos.
- Curso de gestión de fauna.
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Clasificac¡ón S¡gla Cargo estructural

Especial¡sta en farmaciaServidor Público
Especialista

SP-ES

Funciones del cargo estructural:

Elaborar los preparados galénicos y magistrales tanto para uso del tópico del PATPAL-
FBB (uso humano) como para uso del hospital del zoológ¡co.
Coordinar con los veterinar¡os del zoológ¡co para los análisis correspondientes.
Preparar reactivos.
Elaborar mensualmente la lista de los productos venc¡dos o próximos a vencer.
Rec¡bir los fármacos, material y equipo en el almacén de la farmacia.
Controlar los medicamentos; material méd¡co quirúrgico y laboratorio, con el sistema de
Kardex.
Tramitar y archivar los documentos elaborados en forma diaria.
Expedir recetas médicas previo diagnóstico y realizar el seguim¡ento respectivo.
Clasificar, ordenar, limp¡ar y conservar los fármacos, materiales y equipos.
Participar en los inventarios de suministros en la materia de su competencia.
Elaborar y reevaluar planes y protocolos de sus procedimientos a cargo.
Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

a)

s
h

i)

i)
k
r)

)

b)
c)
d)
e)

0

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Universitar¡a completa

Grado/ situación académica
Bach¡ller con título profesional otorgado por un¡versidad en química farmacéutica,
farmacia y bioquimica, medicina veterinaria, tecnologia médica o afines.

b)

Experienc¡a:

a) Exper¡encia general
Experienc¡a laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado.

b) Exper¡enc¡a espec¡fica (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experienc¡a no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares

Requisitos adicionales:

- No aplica.

¡¡E
¡!

ML

Manual de Claslf¡cador de Cargos de PATPAL-FBB Página 45 de 142

!:l
..I:E/

"'ffi



Rf
oE

o

of

Clasificación S¡gla Cargo est¡uctural
Servidor Público

Especialista SP.ES Especialista en laboratorio

Funciones del cargo estructural:

a)
b)
c)

Realizar la toma de muestras en campo.
Realizar los anál¡sis de parasitología por método directo y de concentración.
Procesar muestras hematológicas, bioquímicas, coprológicas, tegumentarias y de
fluidos de los animales del zoológico.
Procesar y analizar microscópicamente los insumos para la al¡mentación.
Consolidar los análisis clf n¡cos por individuo.
Elaborar reportes de anál¡s¡s clinicos.
E¡aborar los requer¡m¡entos necesar¡os para los anál¡sis clín¡cos.
Elaborar y reevaluar planes y protocolos de sus procedimientos a cargo.
Elaborar informes en el marco de sus competencias.
Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

d)
e)

0
s)
h)
¡)

i)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situación académica
Bach¡ller con título profesional otorgado por univers¡dad en quÍmica farmacéut¡ca,
farmacia y bioquimica o af¡nes.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o pr¡vado.

b) Experienc¡a específ¡ca (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares

Requis¡tos adic¡onales:

- Curso en microbiologÍa y parasitología de fauna animal
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Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Espec¡alista
SP-ES

Méd¡co veterinario -
cuarentenaria

Funciones del cargo estructural:

a) Realizar la desparasitac¡ón y evaluar mediante exámenes méd¡cos a los animales en
cuarentena.

b) Realizar el tatuado, anillado, pesado y exámenes sanguÍneos de los an¡males en
cuarentena.

c) Recomendar tipo de al¡mentac¡ón a los animales en cuarentena.
d) Recomendar y coordinar con el subgerente sobre los requis¡tos necesar¡os para los

nuevos ambientes de los animales que salen de cuarentena.
e) lnstaurar programas de medicina preventiva y evaluar la condición sanitar¡a a los

animales a su cargo.
0 Diagnost¡car las enfermedades que aquejan a los animales de la colección a su cargo

y efectuar el tratam¡enlo correspondiente.
g) Realizar segu¡m¡ento estrecho y permanente de los animales que se encuentran en

tratamiento.
h) Velar por el mantenim¡ento del equipo y mater¡al médico que encuentra en el hospital.
¡) Solicitar apoyo de otros profes¡onales para realizar procedim¡entos especiales con los

animales.
j) Ejecutar el programa de monitoreo paras¡tológ¡co.
k) Formular fichas de altas de cuarentena de acuerdo al plan de manejo.
l) Evaluar los post-alta de cuarentena de los an¡males.
m) Prescribir y brindar indicaciones para la realización de tratam¡entos.
n) Coordinar las modificaciones en alimentac¡ón y manejo de animales en cuarentena.
o) Coordinar las solicitudes de interconsultas espec¡alizadas.
p) Participar directamente en los procedimientos de manejo de an¡males.
q) Elaborar y reevaluar planes y protocolos de sus procedimientos a cargo.
r) Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

Requisitos del cargo estructu¡al:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educativo
Univers¡tar¡a completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller con título profes¡onal otorgado por un¡versidad en medicina veter¡nar¡a

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de cuako (04) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado
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(03) años en funciones s¡milares y/o en cargos sin|íarés.

Requisitos ad¡c¡onales:

Clas¡f¡cac¡ón
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- Coleg¡ado y habilitado.
- Especialización en manejo, conservac¡ón, rehabilitación o sanidad de fauna silvestre.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público

Especial¡sta
SP.ES Méd¡co veterinar¡o - hospital

Funciones del cargo estructural:

a)

b)
c)

d)
e)

D

s)
h)
¡)

Evaluar la condición san¡taria de los animales alojados en las zonas internac¡onal y
selva.
Administrar vacunas, vitaminas y minerales.
Realizar desparasitaciones, controlar el peso y otras acciones relac¡onadas a la
med¡c¡na preventiva.
Realizar controles sanitarios a los an¡males en med¡cina preventiva.
lnstaurar programas de medic¡na preventiva directamente relac¡onados con la
alimentación de los animales a su cargo.
Diagnosticar Ias enfermedades que aquejan a los animales e implementar el tratam¡ento
adecuado.
Real¡zar seguimiento de los animales en tratamiento que están a su cargo.
Velar por el mantenim¡ento del equipo y material médico que se encuentra en el hospital.
Sol¡c¡tar apoyo de otros profesionales para realizar procedim¡entos especiales con los
animales.
Prescribir y brindar indicaciones para la realización de tratamientos.
Elaborar y reevaluar planes y protocolos de sus procedimientos a cargo.
Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

i)
k)
r)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación acedám¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Universitaria completa

b) Grado/ s¡tuación académica
Bachiller con titulo profesional otorgado por un¡versidad en medicina veterinar¡a

b) Experiencia espec¡fica (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones s¡m¡lares y/o en cargos s¡milares

Requ¡s¡tos ad¡cionales:

- Colegiado y hab¡litado.
- Especialización en manejo, conservación, rehabilitación o sanidad de fauna silvestre
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Experienc¡a:

a) Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado.

,i)



Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Especialista
SP-ES

Médico veterinar¡o -
patoloqía

Funciones del cargo estructural:

a) Real¡zar las necropsias de los especímenes de la colecc¡ón del PATPAL-FBB, para
determinar la pos¡ble causa de la muerte.

b) Coord¡nar con laboratorios y/o profes¡onales para el procesamiento de muestras de
necropsias.

c) Evaluar la condic¡ón sanitaria de los an¡males alojados en las zonas a su cargo.
d) lnstaurar programas de medicina prevent¡va a los an¡males a su cargo: Adm¡nistrac¡ón

de v¡tam¡nas y minerales, desparasitaciones, control de peso, vacunac¡ones y otras
relac¡onas a la medicina preventiva.

e) Realizar controles sanitarios a los an¡males alojados en las zonas a su cargo.
0 D¡agnost¡car las enfermedades que aquejan a los animales de la colección a su cargo.
g) Realizar el seguimiento de los animales en tratam¡ento que están a su cargo.
h) Solicitar apoyo de otros profesionales para realizar proced¡mientos especiales con los

animales.
i) lnformar el acopio y/o ejecución de la disposición final de residuos hospitalarios y

orgánicos.
j) lnformar sobre capacitac¡ones presenciales o virtuales de personal en aspectos de

saneamiento de amb¡entes.
k) Ejecutar el programa de control de vectores de ambientes de la colección faunística.
l) Ejecutar el programa de desinfección y desinsectación de ambientes de la colección

fau n ística.
m) Ejecutar el plan anual de control de roedores.
n) Ejecutar el programa de control de gallinazos de ambientes de la colección faunística.
o) Prescribir y brindar indicaciones para la realización de tratamientos.
p) Elaborar y reevaluar planes y protocolos de sus proced¡mientos a cargo.
q) Otras funciones asignadas por la .lefatura inmediata.

Requ¡s¡tos del carqo estfuctural:

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
Bachiller con titulo profesional otorgado por un¡versidad en med¡c¡na veterinar¡a

Formación académ¡ca:

) N¡vel educativo
Un¡versitaria completa

Experiencia:

a) Experienc¡a general
Experienc¡a laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado

'b) Experiencia espec¡fica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
-. y/o en el Sector Públ¡co)
'i Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares.

*oP
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Requis¡tos adicionales:
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Colegiado y habilitado.
Espec¡al¡zación en manejo, conservac¡ón, rehabilitac¡ón o sanidad de fauna s¡lvestre.
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Clasif¡cación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Públ¡co

Especial¡sta
Especialista en manejo de

fauna
Funciones del cargo estructural:

Velar por el bienestar de la colección zoológica.
Elaborar reportes semanales de ingresos y egresos de los animales de colección.
Elaborar el censo y demografía de la colecc¡ón zoológica.
Elaborar, actualizar y supervisar los proced¡mientos de manejo de los an¡males e la
colecc¡ón zoológ¡ca.
Apoyar en los controles sanitar¡os que programe el veter¡nar¡o.
Elaborar y capacitar en programas de contingencia y seguridad de fauna.
lmplementar instrumentos para la modernización de la gestión estratég¡ca de fauna.
Proponer y formular proyectos de innovación del serv¡cio zoológico.
Emitir opin¡ón sobre los asuntos de su competencia.
Elaborar y reevaluar planes y protocolos de sus procedimientos a cargo.
Otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura ¡nmediata.

a
b
c
d

e)
0
s)
h)
i)

i)
k)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
U niversitaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
Bachiller con título profes¡onal otorgado por un¡versidad en química farmacéut¡ca,
farmacia y b¡oquímica, medic¡na veterinar¡a, tecnologia médica o af¡nes.

Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

Exper¡enc¡a específica (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones sim¡lares y/o en cargos sim¡lares.

o
[¡

v

Experiencia:

a) Experienc¡3 general
EoPoLt
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Cargo estructuralClas¡ficac¡ón Sigla
Servidor Público

Especialista
SP.ES Espec¡alista en flora ex s¡tu

Funciones del cargo estructural:

Realizar el monitoreo fenológico de las especies de flora conservadas ex s¡tu.
Real¡zar el inventario biológ¡co de las espec¡es de flora conservadas ex situ.
Prestar apoyo técnico en el seguimiento y evaluac¡ón fenológ¡ca de las especies de
flora ex situ.
Aplicar el control fitosan¡tario de las especies de flora conservada ex situ.
Establecer líneas de base en función del plan anual de la colección.
Realizar el manejo cultural de la flora de conservación ex situ (fertilizac¡ón,
abonamiento, poda, riego, etc.)
Ejecutar campañas sanitar¡as para el control de plagas y enfermedades que afectan la
flora ex situ.
Elaborar propuestas técn¡cas para la ejecución de proyectos, en materia de su
competenc¡a.
Dictar y part¡c¡par en la ejecución de cursos, talleres, charlas y activ¡dades en el ámbito
de su competencia.
Real¡zar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

d
e
f)

a)
b)
c)

s)

h)

i)

i)
k)

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) G.ado/ situación académica
Bach¡ller en ingenieria forestal, agronomia, biologÍa o afines.

Exper¡enc¡a:

a) Experienc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experienc¡a específica (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos simila
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones sim¡lares y/o en cargos similares

Requis¡tos ad¡cionales:

- No aplica.
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Clas¡f¡cación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público

Espec¡alista SP-ES
Espec¡alista en manejo y

qest¡ón del iardin botánico
Func¡ones del cargo estructural:

Elaborar planes de colecc¡ón botánica y de gestión deljardin botán¡co.
Monitorear el manejo cultural de la flora de conversión ex situ de acuerdo al plan de
gestión del .jardín botán¡co.
Monitorear los proyectos botánicos de ¡nvestigac¡ón, rescate y conservación, manejo,
mantenimiento y propagación de las espec¡es de flora deljardín botán¡co.
Elaborar ¡nformación c¡entífica botánica y difundir investigaciones de interés
instituc¡onal.
Monitorear la ejecución del inventario florístico de especies conservadas en el jardin
botánico.
Monitorear y coord¡nar las visitas especial¡zadas y rutinar¡as que se llevan a cabo en
los ambientes de conservación de plantas.
Promover el desarrollo del semillario, b¡cicleta y centros de datos botánicos.
Part¡c¡par en la elaborac¡ón y ejecución del plan de actividades de practicantes y
voluntarios.
Elaborar propuestas técnicas para la ejecuc¡ón de proyectos, en mater¡a de su
competencia.
Dictar y participar en la ejecución de cursos, talleres, charlas y actividades en el ámb¡to
de su competencia.
Realizar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
Otras funciones as¡gnadas por Ia jefatura inmediata.

g

h

a)
b)

c)

d)

e)

0

¡)

i)

k)
r)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Univers¡taria completa

b) Grado/ situac¡ón académica
Bach¡ller en ingeniería forestal, agronomía, b¡ología o afines.

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares

v

kxperiencia:
c

Requ¡s¡tos ad¡c¡onales:

- No aplica.
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Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado.
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Clas¡f¡cación Sigla Cargo estructural

Servidor Público
Especial¡sta

SP.ES
Especialista en valorización

de residuos vegetales e
instrumentos de gest¡ón

Funciones del cargo estructural:

a) Elaborar planes, programas y/o manuales para los centros de producc¡ón de abonos
b) Monitorear los centros de producción de compost, humus y chip.
c) Elaborar propuestas para el mejoram¡ento de los centros de producción.
d) Coordinar la adquisic¡ón de equipos, maquinarias, herram¡entas y diversos servic¡os

para la gestión de la valor¡zación de residuos vegetales.
é) Participar en la formulación de instrumentos de gestión de la Subgerencia de Botán¡ca.
f) Elaborar propuestas técnicas para la ejecución de proyectos, en materia de su

competencia.
g) Dictar y participar en la ejecución de cursos, talleres, charlas y actividades en el ámbito

de su competencia.
h) Realizar ¡nformes técnicos en el ámb¡to de su competenc¡a.
i) Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca
Bachiller en agronomía, b¡ologia o afines

Experiencia:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones similares y/o cargos similares
y/o en el Secto¡ Públ¡eo)

Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares

Requis¡tos adicionales:

- No aplica.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural

Servidor Pú blico
Espec¡alista SP.ES

Especialista en manejo de
áreas verdes y sistema

forestal
Funciones del cargo estructural:

Elaborar el plan de manejo de áreas verdes y realizar el seguimiento de ejecución.
Elaborar ¡a programac¡ón forestal y rcalizat el seguimiento de ejecución.
l\4on¡torear las labores operativas de mantenim¡ento de las áreas verdes de acuerdo a
los planes ¡nstituc¡onales para el cumpl¡miento de metas.
Supervisar los centros de producción de hidroponÍa y acuaponía.
Mon¡torear el control f¡tosan¡tario de espec¡es de las áreas verdes del PATPAL-FBB.
Realizar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
Elaborar propuestas técnicas para la ejecución de proyectos, en materia de su
competenc¡a.
Dictar y participar en la ejecución de cursos, talleres, charlas y act¡vidades en el ámb¡to
de su competencia.
Elaborar reportes técnicos semanales del cumplimiento de metas.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

h)

i)

i)

a

b
c

d)
e)

D

s)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

Experiencia:

f,) Experiencia general
1J fxperiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado

I

Requisitos adicionales:

- No aplica.
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b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos sim¡lares.

b) Grado/ situación académica
Bachiller en ingenieria forestal, agronomÍa, biologia o afines.

t
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Clasif¡cación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público

Especialista
SP.ES Arqueólogo residente

Funciones del cargo estructural:

Consol¡dar y superv¡sar los proyectos de investigac¡ón y conservación con miras de
puesta en valor de sitios arqueológicos.
Elaborar el plan anual de act¡vidades de investigación, cons¡derando trabajos de campo
y gabinete.
Brindar asistencia técnica al director del proyecto de investigación arqueológica.
Superv¡sar el desarrollo de las activ¡dades de investigación arqueológica (campo y
gabinete).
Supervisar el cumplimiento de técnicas y metodologías desarrolladas en el trabajo
arqueológico de campo y gabinete.
Organizar las prácticas pre-profesionales y profesionales en arqueología.
Participar en la elaboración de publicaciones.
Part¡cipar en la elaboración de guiones museográficos y exposic¡ones.
Coordinar el registro de los materiales arqueológicos proven¡entes de las excavaciones.
Revisar informes de avances de los trabajos de campo y gabinete.
Elaborar el informe final de los proyectos de ¡nvestigación arqueológ¡ca.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata.

)

)

a)

b)

e)

c
d

f)

s)
h)
r)

J)
k)
r)

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Universitar¡a completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
Bach¡ller con titulo profesional otorgado por universidad en arqueologÍa

Experiencia:

a) Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia especÍf¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones similares y/o en cargos s¡milares

Requ¡sitos ad¡cionales:

- Colegiado y habilitado
ñ

e
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Público
Especial¡sta SP-ES

Coordinador de
conservación, restauración

y mantenimiento de
monumentos arqueolÓq¡cos

Funciones del cargo estructural:

a) Elaborar proyectos de conservación y puesta en valor de los monumentos
arqueolÓgicos.

b) Dirigir y coord¡nar la conservac¡ón y restauración de los monumentos arqueológ¡cos.
c) Diagnosticar y evaluar el estado de conservación.
d) Organizar el manten¡miento de los monumentos arqueológicos.
e) Organizar y superv¡sar a los trabajadores de campo en conservación.
f) Coordinar el reg¡stro de la arqu¡tectura, anles y después de la conservación y/o

restaurac¡ón.
g) Elaborar y emitir informes sobre las act¡v¡dades realizadas cuando se requiera.
h) Elaborar el ¡nforme final de los trabajos de proyectos de conservac¡ón y puesta en valor

de los monumentos arqueológicos.
i) Coord¡nar con el técnico de campo en conservación y operarios de campo cuando se

realice trabajos de conservación, mantenimiento u actividades a fines dentro o en el
contorno de los monumentos arqueológicos.

j) Programar, mon¡torear y procesar los datos de la estación meteorológ¡ca
Procesamiento de imágenes de los paramentos en conservación para modelam¡ento
en 3D.

k) Coordinar con la Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo los cursos de
capacitac¡ón sobre conservac¡ón y restauración de arquitectura en tierra.

l) Coordinar sobre los trabajos de invest¡gación de los monumentos arqueológ¡cos a
¡nterven ir.

m) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

b) Grado/ situación académica
Bachiller con titulo profesional otorgado por un¡vers¡dad en arqueologia

, Formación académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

Experiencia:

a) Experienc¡a general
Expe¡iencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específica (desa¡rollando funciones s¡milares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones s¡milares y/o en cargos similares

- Col iado habilitado

uisitos adicionales:
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Curso de conservación y restauración de material arqueológico mueble
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Sigla Cargo estructural
Servidor Públ¡co

Especial¡sta SP.ES Coordinador de
invest¡gación

Funciones del cargo estructu¡al:

a) Elaborar proyectos de investigación programados por la Subgerencia de Arqueología.
b) Dir¡gir los trabajos de investigación de los monumentos arqueológicos del PATPAL-

FBB.
c) Elaborar informes mensuales de los trabajos de invest¡gación.
d) Proporcionar información a la Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo para la

programación de actividades educativas.
e) Proporcionar ¡nformación para la elaboración de guiones museográf¡cos y exposic¡ones.
f) Coordinar con el Coordinador del museo y colecciones, el anális¡s de los materiales

arqueológicos y manejo de las colecciones provenientes de campo.
g) Participar en la elaboración de publicaciones en mater¡a de invest¡gación, conservación

y colección.
h) Elaborar el informe final de los trabajos de investigación de los sit¡os arqueológicos.
i) Realizar el guiado especializado a los sitios arqueológicos.
j) Coordinar los levantam¡entos topográficos y planimétrico de los sit¡os en ¡nvestigac¡ón

y conservación de la Subgerencia de Arqueología.
k) Coordinar la elaboración de planos de los sitios arqueológicos que custodia el PATPAL-

FBB.
l) Coordinar la elaboración de planos temát¡cos (filiac¡ón cultural, cronológico, educat¡vos

entre otros)
m) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Universitarja completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
Bachiller con tÍtulo profesional otorgado por universidad en arqueología

Exper¡encia:

a) Exper¡enc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experienc¡a específ¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experienc¡a no menor de tres (03) años en funciones similares yio en cargos sim¡lares

'.§olegiado y habil¡tado.
Curso de reconocim¡ento de materiales arqueológicos

Requisitos adicionales:

Mti\

,/
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Clasificac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Especialista
SP-ES

Coordinador de museo y
colecciones

Funciones del cargo estructural:

Mantener actualizada la documentación e información museográf¡ca del museo de sitio
Elaborar propuestas de exposiciones museográficas del museo de s¡tio
P¡an¡f¡car las actividades relacionadas al manejo de la colecc¡ón
Elaborar y comp¡lar ¡nformación de invest¡gac¡ón y conservac¡ón para exposiciones
museográficas externas.

e) Proponer y elaborar exposiciones museográflcas permanente, temporales e ¡t¡nerantes.

0 Coordinar la elaboración de publicaciones, mater¡al de difusión y señalét¡ca en el museo
de sitio.

g) Planificar y coord¡nar los cursos y/o talleres especializados en arqueologia.
h) Capacitar y as¡gnar tareas a los guías para la atenc¡ón al público en el museo de sitio y

monumentos arqueológ¡cos.
i) Elaborar mater¡al ¡nformativo del museo.
j) Supervisar e¡ mantenimiento de la museografÍa de las salas de exposición del museo.
k) Supervisar las labores de registro, inventario y catalogación del material proven¡ente de
l) campo, en gab¡nete.
m) Elaborar informes de las actividades real¡zadas en gabinete, para la subgerenc¡a y para

el Ministerio de Cultura.
n) Promover las actividades de anális¡s de material arqueológico proven¡ente de campo.
o) Planificar y superv¡sar las actividades del centro de estudio.
p) Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

a
b

c
d

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ s¡tuación académica
Bachiller con título profesional otorgado por universidad en arqueología

Exper¡enc¡a:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experiencia especif¡ca (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en func¡ones s¡milares y/o en cargos si

-7-

Requ¡sitos adicionales:

- Colegiado y habil¡tado.
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Espec¡al¡sta SP-ES Cadista

Funciones del cargo estructural:

Realizar el levantamiento topográfico y plan¡métr¡co empleando una estac¡ón total, de
los sitios arqueológicos al ¡nter¡or del PATPAL-FBB, según cronograma de
intervenciones para investigación o conservación.
Elaborar planos georreferenciados solicitados por la Subgerenc¡a de Arqueología.
Registrar fotográficamente con drone o cámara réflex, para flnes fotogramétricos,
modelam¡ento 3D (hallazgos, contextos funerar¡os, etc.)y obtenc¡ón de vistas oblicuas
o cenitales.
Procesar datos fotogramétricos para la obtención de ortofotografías georreferenciadas
y modelos 3D, según requerim¡ento de la Subgerencia de Arqueología.
Descargar y/o escanear, d¡gitalizar y editar dibujos realizados en campo para los
componentes de investigación, conservac¡ón arqueológica y d¡bujos de gabinete.
Replantear las unidades de excavación en campo empleando una estac¡ón total.
Contar con una base de datos actualizada de dibujos y planos (2D y 3D), además de
su impresión, según requiera la Subgerenc¡a de Arqueología.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a)

b)
c)

d)

e)

0
s)

h)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Un¡vers¡taria completa

b) Grado/ situación académ¡ca
Bachiller con titulo profesional otorgado por universidad en arqueologia

Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia espec¡f¡ca (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de tres (03) años en funciones s¡milares y/o en cargos sim¡lares.

Experiencia:

r a) Exper¡encia general

Requisitos ad¡c¡onales:

- No aplica.
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Clasif¡cación S¡gla Cargo estructural

ArquitectoServidor Público
Especialista

Funciones del ca¡go estructural:

a) Formular proyectos arquitectón¡cos de amb¡entes y/o espacios de zoológicos
b) Elaborar planos de arquitectura, plantas, cortes y elevaciones.
c) Elaborar isometrías y perspectivas en AutoCAD.
d) Elaborar planos con detalles arquitectón icos.
e) Elaborar metrados y presupuestos (Excel)
f) Desarrollar imágenes y recorridos virtuales tridimensionales.
g) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vef educat¡vo
Universitaria completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller con tÍtulo profes¡onal otorgado por universidad en arquitectura.

Experiencia:

a) Experiencia general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡mi¡ares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos sim¡lare

Requ¡sitos adic¡onales:

- Colegiatura y habil¡tación
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Público

Especialista
Funciones del cargo estructural:

Formular proyectos de remodelac¡ones, ampl¡aciones y/o nuevas obras.
Elaborar memorias descriptivas, espec¡ficac¡ones tácnicas, cronogramas de obra y
anális¡s de costos unitarios.
Elaborar las especificaciones técnicas para los procesos de selección de coñtratación
de servicios de consultoria para la elaboración de expedientes técn¡cos, supervisión de
obra y/o ejecución de obra.
Evaluar proyectos presentados por otras instituciones para su ejecución dentro del
PATPAL-FBB.
Supervisar obras en zonas recreat¡vas, zoológicas y botánicas.
Efectuar Ia valorización de avance de los estud¡os y obras, ampliaciones de plazos y
adic¡onales de los contratos de ejecución de obras.
Elaborar las liquidaciones técnicos-financieras de las obras.
Registrar la información requer¡da por el Banco de lnversiones e INFOBRAS.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

c)

d)

e)
f)

a
b

s)
h)
¡)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ s¡tuación académica
Bachiller con tÍtulo profesional otorgado por universidad en ¡ngenierÍa civil

Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Expe¡iencia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de tres (03) años en funciones sim¡lares y/o en cargos similares

É¡

/

\xperiencia:

/
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Requ¡s¡tos adic¡onales:

- Colegiatura y habilitación.
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Cargo estructuralClasificación Sigla
Servidor Público

Espec¡alista
SP-ES

Coordinador de atenc¡ón al
cliente

Funciones del calgo estructural:

a) Gest¡onar al¡anzas con personas naturales y jurídicas en beneficio del PATPAL-FBB, a
través de llamadas telefón¡cas, correos electrónicos, mensajería instantánea, otros.

b) Coordinar con la Subgerencia de Marketing el correcto uso de los lineamientos y
protocolos de seguridad para el ¡ngreso de med¡os de comunicación y v¡sitas en general
a las diferentes áreas del PATPAL-FBB.

c) Atender necesidades especiales y reclamos de clientes del PATPAL-FBB.
d) Perifonear las actividades que brinde el PATPAL-FBB.
e) Brindar información permanente sobre los lugares y actividades más importantes de la

entidad.
0 Real¡zar encuestas para med¡r el grado de satisfacción al cliente.
g) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situac¡ón académica
Bachiller en administración, comunicaciones o afines

Exper¡encia:

a) Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos sim¡la
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos sim¡

Requisitos adicionales:

- No aplica.
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Clasificac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico

Espec¡alista SP.ES Especialista community
manaqer

Funciones del cargo estructural:

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Técnico superior o un¡vers¡taria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
Bachiller o título profes¡onal técnico en cienc¡as de la comunicación, market¡ng,
per¡od¡smo o afines.

Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

Experienc¡a especifica (desarrollando funciones s¡m¡la¡es y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos sim¡lares

\
E)

v

Exper¡enc¡a:

a) Experienc¡a general

at
ó

Requis¡tos ad¡c¡onales:

- No aplica.

/.
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a) Crear y gestionar contenido en las plataformas v¡rtuales y redes sociales.
b) Realizar publicaciones en todas las redes sociales en los tiempos programados.
c) Crear calendarios de contenidos.
d) Anal¡zar y monitorear los resultados y crecimiento de las comunidades.
e) Ed¡tar piezas gráficas y material audiovisual.
f) Elaborar informes de gestión sobre las comunidades digitales.
g) Responder a las comunidades online,
h) Produc¡r textos persuasivos para acciones de marketing.
¡) Gestionar manejo de crisis en las redes sociales.
j) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.
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Clasificación Cargo estructuralS¡gla
Servidor Púbfico

Especialista
SP.ES

Especialista en diseño
qráfico

Funciones del cargo estructural:

a) Elaborar piezas gráficas para los diversos eventos que se realicen en PATPAL-FBB.
b) Elaborar piezas gráficas para contenidos de comun¡cación interna del PATPAL-FBB

para difundir las activ¡dades de la entidad.
c) Diseñar posts para su publicación en las redes sociales.
d) Actualizar las vitr¡nas informativas del PATPAL-FBB.
e) Preparar bocetos y presentar planos de los materiales gráficos e impresos, asi como

de los elementos y temas a ser representados, haciendo uso de herramientas
convenc¡onales y software mult¡med¡a (procesadores de ¡mágenes y programas de
diseño).

f) ldent¡ficar y coordinar las necesidades, preferencias y aspiraciones con las un¡dades de
organización para la elaboración de piezas gráficas y audiovisuales.

g) Estimar costos de mater¡ales y el tiempo requerido para los diseños gráficos.
h) Desarrollar y mantener actualizadas las guías de estilo, plant¡llas y demás mater¡al de

diseño.
i) Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y mantenim¡ento de los estándares de la

marca.
j) Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Técnico superior o universitar¡a completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller o tÍtulo profesional técnico en ciencias de la comunicación, diseño gráfico,
market¡ng, diseño ¡ndustrial o afines.

Exper¡enc¡a:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Exper¡enc¡a especifica (desarrollando funciones simila¡es y/o cargos similares
yro en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos s¡milares

Requ¡sitos adic¡onales:

- No apl¡ca.
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Clasificac¡ón S¡gla Cargo estructu¡al
Servidor Público

Especialista SP-ES
Coordinador de prensa y

d¡fus¡ón
Funciones del ca¡go estructural:

a) Redactar mater¡al informativo mediante el uso de lenguaje public¡tar¡o para ser difundido
a través de las redes sociales.

b) Elaborar y redactar notas de prensa para el portal instituc¡onal y otros medios de prensa.
c) As¡stir en el cuidado de la imagen del PATPAL-FBB en redes sociales para promover

comentarios positivos en los usuarios internos y externos sobre las actividades
realizadas.

d) D¡señar las estrateg¡as de comunicación con los medios de prensa para promover las
actividades real¡zadas y/o a real¡zarse, asÍ como las declaraciones of¡ciales.

e) Diseñar el plan de comunicación inlerno y externo para el func¡onamiento de la imagen
del PATPAL-FBB.

0 Establecer relac¡ones con instituciones públicas y privadas para afianzar las relaciones
institucionales y dar a conocer los logros de la entidad.

g) Coordinar con d¡ferentes áreas e instituc¡ones respecto a la ¡nformac¡ón y difus¡ón de
los eventos y/o actividades programadas para asegurar el cumplimiento de las m¡smas.

h) Elaborar una base de datos de la entidad, referente a las entrevistas y reportajes que
se realizan en el PATPAL-FBB.

i) Recibir, acompañar y despedir a los d¡ferentes med¡os de comunicación durante todo
el evento o comisión del servicio.

l) Coord¡nar la planif¡cación de campañas comun¡cacionales internos y externos de
acuerdo a las polit¡cas instituc¡onales para consolidar la ¡magen del PATPAL-FBB

k) Dar cobertura a las actividades oficiales del Gerente General o de algún representante
de la entidad, cuando así se disponga.

l) Actualizar las vitrinas informativas del PATPAL-FBB.
m) Elaborar guiones para los contenidos aud¡ov¡suales del PATPAL-FBB.
n) Apoyar en la cobertura fotográf¡ca y audiovisual de las actividades en el PATPAL-FBB.
o) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructu¡al:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situación académ¡ca
Bachiller en c¡enc¡as de la comunicación, marketing, periodismo o afines/a

ñ
ó

Experiencia:

a) Experiencia general
Experienc¡a laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Exper¡encia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

..Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos s¡m¡lares

v'8',
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Requ¡s¡tos adic¡onales:

- No aplica.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Públ¡co

Especialista SP.ES Coordinador de servicios
educativos y culturales

Funciones del cargo estructural:

a) Atender consultas de inst¡tuc¡ones educativas de todos los niveles de formación,
OMAPED y okas organizaciones en relación a los servicios aprobados.

b) Elaborar documentos de respuesta para solic¡tudes ingresadas en relación a los
serv¡c¡os aprobados.

c) Coordinar el ingreso de asistentes al PATPAL-FBB para los serv¡c¡os programados.
d) Ejecutar los serv¡cios educativos y recreacionales programados.
e) Coordinar con guías externos la ejecuc¡ón de los servicios educativos y recreacionales

programados, de ser el caso.
f) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡sitos del ca estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Universitaria completa

b) Grado/ situac¡ón académica
Bachiller en educación, ciencias sociales, ciencias de la comunicación o afines

Experiencia:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones sim¡lates y/o cargos s¡milares
y/o en el Secto¡ Público)
Exper¡encia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares
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Clasif¡cación Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Especialista
SP.ES

Coordinador del programa
educat¡vo

Funciones del cargo estructural:

Desarrollar planes, programas y experiencias en eventos relacionados a educación
para la conservación, según el calendario amb¡ental y cultural.
Coordinar con las unidades de organización encargadas del manejo operativo la
presentación de los escenarios y aulas vivas, asÍcomo el cumplimiento de exper¡encias
y servicios educativos ofrec¡dos en el programa educativo.
Proponer actividades educat¡vas para visitantes a ser desarrolladas dentro y fuera del
PATPAL-FBB, según calendario ambiental con aliados estratégicos.
Elaborar informes técnicos y planes de los programas educativos y de conservac¡ón.
Formular proyectos educativos que integren a la comunidad estud¡antil y c¡entif¡ca
(alineadas al ALPZA).
Revisar y val¡dar los guiones educat¡vos para centros interpretat¡vos, programas
educativos ambientales y otros productos.
lnvitar a al¡ados estratégicos y actores que permitan experiencias de promoción (local
y sector¡al).
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata.

c)

a)

b)

d
e

0

s)

h)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Univers¡tar¡a completa

b) Grado/ situación académ¡ca
Bachiller en biologia o aflnes.

b) Experienc¡a especif¡ca (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos sim¡la

Requisitos adicionales:

- Curso y/o taller relacionados biod¡versidad, comportamiento animal y manejo
conductual de animales bajo cuidado humano.

- Curso y/o taller en redacción científica.
- Curso y/o taller relacionados a fauna silvestre y educación para la conservación

nacional e ¡nternacional.
f
d

of
ts0E

c

--!!l--,,

M an ual de Clasificador de Cargos de PATPAL-FBB Página 71 de 142

I

Experiencia:

a) Experiencia general
Exper¡encia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o pr¡vado.
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público

Especial¡sta
SP-ES

Coordinador cultural y
turÍstico

Func¡ones del cargo estructural:

Elaborar planes de activ¡dades del podafolio de exper¡enc¡as turísticas.
Coordinar con las unidades de organización el desarrollo de las actividades
ambientales, culturales.
Elaborar circu¡tos turÍsticos para escuelas, un¡versidades y familias.
Organizar eventos culturales, artísticos y turismo vivencial según el calendario
aprobado.
Capac¡tara los voluntarios en relación a las actividades de patrimonio cultural.
Elaborar contenido turíst¡co y cultural.
Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

a
b

d

e)
f)

s)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller en administración y turismo o afines

Experienc¡a:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

b) Experienc¡a espec¡f¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de tres (03) años en funciones similares y/o en cargos similares

Requ¡s¡tos ad¡c¡onales:

- No aplica.
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5.5. Servidor Público de Apoyo
(sP-AP)
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Clasificac¡ón S¡gla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP-AP
Técnico adm¡nistrat¡vo

secretar¡al
Func¡ones del cargo estructural:

a)

b)

Elaborar documentos de acuerdo a las ¡nstrucciones y requerim¡entos recibidos, en el
ámbito de su competencia.
Recibir, clasificar, registrar y d¡stribuir los documentos que ¡ngresen o se generen en el
área, llevando un registro o¡'denado en medio físico e informático y preservando su
¡ntegridad y confidencialidad.
Adm¡nistrar la agenda de activ¡dades y entrevistas del superior inmediato y atender a
las personas que acudan a una entrev¡sta.
Atender las comunicaciones telefónicas y concertar las c¡tas y reuniones que se le
soliciten.
Hacer seguimiento a las respuestas a documentos generados en el área.
Formular los requerimientos del material de of¡c¡na y distribu¡rlo de acuerdo a la
necesidad, llevando el control respectivo.
Brindar ¡nformación oportuna y adecuada que Ias unidades de organ¡zación sol¡citen.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

c)

d)

e)
f)

s
h

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educativo
Estudios técnlcos superior o universitarios

b) Grado/ s¡tuación académica
No especifica. Carrera de secretariado o af¡nes

Experienc¡a:

a) Exper¡enc¡a general
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos s¡milares
yro en el Sector Público
Exper¡encia no menor de un (0'l)año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requis¡tos ad¡cionales:

No aplica.

rAS/
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Clas¡ficación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Público de Apoyo SP-AP Técn¡co admin¡strat¡vo

Funciones del cargo estructural:

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Superior técnico o universitaria completa

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca
Egresado en economfa, admin¡stración, derecho o af¡nes

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector públim y/o privado

b) Expef¡encia específ¡ca (desarrollando func¡ones similares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)
Exper¡encia no menor de un (01) año en func¡ones s¡m¡lares y/o en cargos similares.

Requ¡s¡tos adicionales:

- No aplica.

o
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a) Coordinar y real¡zar seguimiento de las d¡spos¡c¡ones em¡t¡das por la Gerencia General.
b) Anal¡zar, proyectar y rcalizar segu¡miento de documentos para la atenc¡ón de

requerimientos relacionados a gest¡ón admin¡strativa y control gubernamental ¡nternos
y/o externos.

c) Coord¡nar con las unidades de organ¡zación respecto a la atención de requerimientos
relacionados a control gubernamental.

d) Apoyar y coord¡nar con el monitor designado de la implementación de las

I recomendac¡ones derivadas de ¡nformes de auditorfa gubernamental, control
concurrente y alertas de control.

e) Apoyar y coordinar para la ¡mplementación del S¡stema de Control Interno.
| fl Proyectar documentos, cuadros resumen, tablas comparativas, presentaciones, entre
I otros

I g) Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

I
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Chofer

Funciones del cargo estructural:

a) Conduc¡r automóviles, cam¡onetas o camiones para el transporte de personas,
materiales de construcción, mercadería y/o desmontes de acuerdo a los requerimientos
instituc¡onales.
Operar la maqu¡nar¡a pesada, de acuerdo a las neces¡dades de la instituc¡ón.
Efectuar el mantenimiento y reparac¡ones menores a los vehículos a su cargo.
Mantener en buen estado los niveles de agua, combustible y lubricantes.
Colaborar en la entrega de documentos.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

b)
c)
d)
e)
0

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca
No especifica.

b) Exper¡enc¡a especifica (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público
Experiencia no menor de dos (02) años como chofer.

Requisitos adic¡onales:

- Contar con l¡cencia de conducir categoría Alllc

:-
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Exper¡encia:

a) Experienc¡a general
Experjencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado.
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Clasif¡cación Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Anal¡sta contable

Func¡ones del cargo estructural:

a
b

Analizar, registrar y tealizat el control del activo, pasivo y cuentas patrimon¡ales.
Realizar el procedimiento del llenado y verificación de la información contable del
Módulo de Infomación Financiera (MlF).
Contab¡l¡zar y revisar ingresos y gastos.
Analizar las cuentas corrientes y cuentas CUT.
Apoyar en la elaboración de estados financieros y cierre contable.
Apoyar en el control previo.
Apoyar en la fase de devengado.
Otras func¡ones as¡gnadas por la.iefatura ¡nmediata.

c)
d)
e)
0
s)
h)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educativo
UniveÍsitaria completa.

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca
Eg resado en contabilidad.

Experiencia:

a) Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando funciones s¡milares ylo cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menorde un (02) años en func¡ones similares y/o en cargos similares.

Requis¡tos ad¡cionales:

- Especialización en SIAF-SP y/o cierre contable

o
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP

Funciones del cargo estructu¡al:

a
b

c)

d)

e)

Prestar soporte técnico contable y admin¡strativo al Subgerente.
Prestar apoyo en el anális¡s de cuenta para la elaborac¡ón de los Estados Financieros
e informes complementarios de la inst¡tución en forma completa y oportuna.
Apoyar en el reg¡stro contable y el control previo de las transacc¡ones administrat¡vas y
financieras, así como la ejecución presupuestal de la institución, cautelando la correcta
aplicac¡ón legal.
Part¡cipar en la formulación de d¡rectivas en asuntos relacionados con el sistema de
contabilidad.
Elaborar el PDT -621 IGV - RENTA MENSUAL con la información mensual de ingresos
y gastos.
Elaborar los registros de compras y ventas de manera mensual.
Elaborar y presentar los l¡bros electrónicos mediante el PLE.
Elaborar informes que corresponden a los organismos competentes.
Otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

f)

s)
h)
i)

Requ¡s¡tos del ca¡go estructural:

b) Grado, s¡tuac¡ón académ¡ca
No espec¡fica. Carrera de contabilidad, admin¡strac¡ón, informát¡ca o af¡nes

Experiénc¡a:

a) Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experienc¡a específica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o catgos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requ¡sitos adicionales:

- Espec¡alizac¡ón en SIAF-SP y SIGA

I
o
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Técnico contable

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Estud¡os técnicos superior o universitar¡os.



Claslficación S¡gla Gargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP As¡stente contable

Func¡ones del cargo estructural:

Realizar elcontrol previo y registro de la fase devengado de los registros admin¡strativos
del SIAF-SP.
Efectuar la contab¡lización de los registros admin¡strativos.
Rev¡sar las plan¡llas elaboradas por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos.
Real¡zar el conteo, validación y cuadre de los t¡ckets de ingreso vendidos
presencialmente, para verificar el reporte de ingresos.
Realizar los arqueos ¡nopinados de fondo de valores y fondo para sencillo.
Comprometer y devengar los desembolsos de caja ch¡ca y encargos ¡nternos.
lngresar la fase de rendición al SIAF-SP.
Elaborar informes técnicos, cuadros, resúmenes y otros, relacionados en materia de su
competenc¡a.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a)

i)

b)
c)
d)

e)
0
s)
h)

Requisitos del cargo estructu¡al:

Formación acadám¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Estudios técnicos superior o un¡versitarios.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)
Experiencia no menor de un (01) año en func¡ones similares y/o en cargos similares.

b) Grado/ situación académica
No especifica. Carrera de contab¡l¡dad

Requ¡sitos ad¡c¡onales:

- Especial¡zac¡ón en SIAF-SP y SIGA
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Clasif¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP
Su pervisor de control de

puertas
Func¡ones del cargo estructural:

Supervisar el personal asignado, en forma permanente e ¡ninterrumpida.
Efectuar rondas permanentes para el control y verificación del correcto desempeño del
personal asignado.
Organizar e informar la distr¡bución rotat¡va del personal de control de puertas en los
diferentes puntos de ingreso.
Elaborar relac¡ón de asistencia, permisos y faltas del personal a su cargo.
Atender y brindar solución en primera instanc¡a a los ¡nconven¡entes del público con los
boletos de ingreso.
Atender y brindar solución en pr¡mera ¡nstancia a las controversias en las puertas de
ingreso del PATPAL-FBB.
Supervisar el correcto uso de los equ¡pos PDA asignados al personal de control de
p ue rtas.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura ¡nmed¡ata.

c)

d
e

0

s)

h)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

bl Grado/ situación académica
No especifica.

Experienc¡a:

a) Exper¡encia general
Experienc¡a laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

Requ¡sitos ad¡cionales:

- Conocim¡ento en la util¡zación del equ¡po de Código de Lector de Barras PDA
- Manejo en atención al cliente y/o seguridad.
- Supervisión y manejo de grupos de trabajo.

/
?
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b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Apoyo en control de puertas

Funciones del cargo estructural:

a) Recepcionar y verificar tickets adqu¡ridos por el público visitante en las puertas
pr¡nc¡pales del PATPAL-FBB para su ingreso.

b) Recepcionar y verifcar tickets de parqueo veh¡cular.
c) Ordenar tickets de las ánforas para su der¡vación al arch¡vo central.
d) Brindar la bienvenida al vis¡tante para el inic¡o de su recurrido por las instalaciones del

PATPAL-FBB-
e) Orientar a los vis¡tantes en las puertas de ¡ngreso al PATPAL-FBB.
f) Or¡entar y ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento pr¡mar¡o de los protocolos de biosegur¡dad por parte

de los v¡sitantes para el cumplimiento de la normatividad vigente.
g) Apoyar en la recepc¡ón de boletos en la Laguna Recreat¡va.
h) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educat¡vo
Secundaria completa.

b) Grado/ situación académica
No especifica.

Exper¡encia:

a) Experienc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones similares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones s¡milares y/o en cargos similares.

Requ¡sitos adic¡onales:

- No aplica

o
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Clasif¡cación Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP.AP Técnico en tesorería

Func¡ones del cargo estructural:

a)
b)

c)

Elaborar las estadíst¡cas de los ingresos diarios del PATPAL-FBB.
Apoyar en la d¡stribución y contabilizac¡ón de los fondos de sencillo al personal de
boleterÍa.
Apoyar en la asignac¡ón del personal de boletería en el S¡stema SGT.
Apoyar en la atenc¡ón a instituciones educat¡vas, organ¡zaciones y personas jurfdicas
para el cobro anticipado por ingreso al PATPAL-FBB.
Apoyar en la emis¡ón de boletas y facturas electrónicas.
Apoyar en la l¡qu¡dac¡ón de ¡ngresos diar¡os.
Apoyar en realizactón de los depós¡tos de detracc¡ones al Banco de la Nación.
Apoyar en la revisión documentaria de los Rec¡bos de lngresos.
Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

d)

e)
f)

s)
h)
i)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educat¡vo
Estud¡os técnicos super¡or o un¡versitarios

b) Grado/ s¡tuación académica
No especifica. Carrera de contabilidad, finanzas o afines

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Exper¡encia laboral no menor de tres (03) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experiencia específica (desarollando func¡ones similares yro cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requisitos adicionales:

- No aplica.
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Clasificac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP As¡stente de egresos

Funciones del cargo estructural:

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Estudios técn¡cos superior o universitarios

b) Grado/ situación académica
No especifica. Carrera de contabil¡dad, finanzas o afines

Experiencia:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia específ¡ca (desarrollando funciones similares ylo cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos s¡milares.

Requ¡s¡tos ad¡c¡onales:

- No aplica.

\
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a) Revisar y efectuar el control de expedientes para giro.
b) Efectuar el pago de proveedores, servicios e instituc¡ones del Estado.
c) Girar cheques y elaborar comprobantes de pago.
d) Elaborar cartas para emis¡ón de cheques de gerenc¡a.
e) Crear macros para pagos de terceros.
0 Reg¡strar ¡nformación contable en el SIAF.
g) Reg¡strar comprobantes de pago en el s¡stema contable.
h) Elaborar cuadro de ingreso mensual- informe de gest¡ón.
¡) Pagar ¡mpuesto lGV, PLAME y detracciones.
j) Archivar y custodiar los comprobantes de pago.
k) Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmediata.



Clasif¡cación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Cajero central

Funciones del ca¡go estructural:

a) Recibir y controlar los ingresos del PATPAL-FBB.
b) Realizar el conteo y consolidado del dinero para ser remitido a los bancos, a través del

servicio de recojo de dinero.
c) Registrar los lngresos diarios del PATPAL-FBB en el SIAF-SP.
d) Distribuir los fondos de sencillo al personal de boleterÍa.
e) Asignar al personal en el Sistema SGT con su respectiva boleterÍa.
f) Atender a ¡nstituciones educativas, organizaciones y personas .jurídicas para el cobro

anticipado por ¡ngreso al PATPAL-FBB.
g) Mantener en custod¡a los cheques, efect¡vo, cartas fianzas y demás documentos

valorados de la entidad
h) Realizar el control y devoluc¡ón de cartas fianzas.
¡) Liquidar diariamente los ingresos provenientes de la venta de boletos y de la cobranza

de los concesionarios.
.i) Emitir boletas y facturas electrónicas.
k) Realizar los arqueos diarios del fondo fijo de sencillo.
l) Efectuar el pago con cheque a proveedores, servicios e instituciones del Estado.
m) Ordenar y archivar de forma correlat¡va los reportes de caja y recibos de los ingresos

diar¡os del PATPAL-FBB.
n) Reallzar arqueos sorpres¡vos de las boleterías.
o) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educativo
Estudios técnicos superior o univers¡tar¡os

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
No especifica. Carrera de contabilidad, finanzas o afines

ot
\Experienc¡a:
,'!c) Experienciageneral

/ 
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado

d) Exper¡encia especif¡ca (desarrollando func¡ones similares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requisitos ad¡cionales:

- Conocim¡ento de caja y manejo de efectivo.
- Conoc¡miento en detecc¡ón de billetes y monedas falsas.
'- ',.Conocim¡ento en cobranza con POS V¡sa y Mastercard.

Conoc¡m¡entos en el Sistema lntegrado de Adm¡n¡stración Financiera - SIAF

t. I
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Clasif¡cac¡ón S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Cajero de boleteria

Func¡ones del cargo estructural:

Realizar la venta de boletos al público en las boleterías del PATPAL-FBB.
Efectuar la liquidación diaria de ventas.
Efectuar el cobro por ¡ngreso al PATPAL-FBB a instituciones educativas,
organizaciones y personas .lurf dicas.
Em¡t¡r boletas y facturas electrónicas por ingreso al PATPAL-FBB.
Otras func¡ones asignadas por la ,efatura inmed¡ata,

a)
b)
c)

d

Requisltos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Secundar¡a completa.

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
No especificado.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado

b) Exper¡enc¡a específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares ylo cargos sim¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones s¡milares y/o en cargos similares.

Requisitos adicionales:

- Conoc¡m¡ento de ca.ja y manejo de efectivo.
- Conocimiento detecc¡ón de billetes y monedas falsas
- Conocimiento en atención al cliente.
- Facil¡dad de trato al público.
- Conocimiento de cobranza a través del terminal POS
- Conoc¡m¡ento en facturación electrónica.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo Analista de contrataciones

Funciones del cargo estructural:

Realizar indagaciones de mercado para contrataciones de bienes y/o servicios menores
a ocho (08) UIT'S.
Revisar la información necesar¡a para la elaboración de expedientes de contratación
para contratac¡ones de bienes y/o servicios menores a ocho (08) UIT's.
Elaborar informes de indagación de mercado, según los formatos establec¡dos para el
exped¡ente de contratación.
Elaborar proyectos de documentos para solic¡tudes de ¡nformac¡ón y certif¡cac¡ón
presupuestal.
Emitir órdenes de compra y órdenes de servicio.
lnformar las órdenes de compra y órdenes de servicio en la fase de compromiso o
devengado para su registro en el SEACE.
Tram¡tar el compromiso anual y compromiso mensual de las órdenes de compra y
órdenes de servicio en el SIAF-SP.
Realizar contrataciones a través del Acuerdo Marco.
Otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

a)

b)

c)

d)

e)
n

s)

h)
i)

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Estudios técn¡cos superior o univers¡tar¡os

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específ¡ca (desa¡rollando funciones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en func¡ones s¡mílares y/o en cargos similares.

Requisitos adic¡onales:

- Capac¡tación técn¡ca en contratac¡ones públicas o gestión logistica en general, no
menor a 80 horas lect¡vas

- Contar con certificación de OSCE.
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b) Grado/ situac¡ón académica
No especifica. Carrera de administración, economia, contab¡l¡dad, ingeniería ¡ndustr¡al,
derecho o afines.



Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP.AP Analista de control
patrimonial

Func¡ones del cargo estructural:

a) Verificar los bienes para los diferentes tramites de movil¡zac¡ón, entregas de cargo,
salida de b¡enes.

b) Elaborar ¡nformes técnicos de altas y bajas de bienes.
c) Actual¡zar la base de datos de bienes act¡vos.
d) Elaborar el lnventar¡o anua¡ de b¡enes muebles y saneam¡ento de resultados.
e) Otras funciones asignadas por la jefatura ¡nmed¡ata.

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Estudios técnicos super¡or o universitarios

b) Grado/ situac¡ón académica
No especif¡ca. Carrera de adminisfación, economia, contabilidad, ingen¡erfa industr¡al,
derecho o afines.

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Experienc¡a especifica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos similares

Requ¡s¡tos ad¡c¡onales:

- No aplica.
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Clasif¡cación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Público de Apoyo SP-AP Técn¡co en almacén

Func¡ones del cargo estructural:

a) Controlar y verificar el ¡ngreso de la mercaderia al almacén.
b) D¡str¡buir los bienes a las d¡ferentes un¡dades de organ¡zación, previa elaboración del

"Pedido Comprobante de Sal¡da" correspondiente.
c) Llevar los reg¡stros y/o arch¡vos de órdenes de compra, PECOSAS y otros que sean

necesarios para el mejor cumplim¡ento de su func¡ón.
d) Actualizar permanentemente la "Tarjetas de Control V¡s¡ble".
e) Realizar la cons¡stencia de los saldos fis¡cos con los saldos de las tarjetas de control

visible e informar bajo responsabilidad las d¡ferencias encontradas en dichas
consistencias.

0 Verificar el estado y calidad de los productos que ¡ngresan al almacén.
g) Colaborar en las act¡vidades propias del área.
h) Ohas funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Estudios técn¡cos superior o universitarios

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
No especifica. Carrera de administración, economÍa, contab¡lidad, ¡ngenierfa industr¡al
o afines.

Experiencia:

a) Experiencia general
Exper¡encia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

Exper¡encia específica (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones s¡m¡lares y/o en cargos s¡m¡lares.

b)

I

a

.t.

Requ¡s¡tos ad¡c¡onales:

- No apl¡ca.
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Clasif¡cación Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Técnico en enfermeria

Funciones del cargo estructural:

a)

b)
c)

d)

e)

Brindar atención en primeros auxilios al personal del PATPAL-FBB, visitantes y otros
ante situaciones de emergencia y/o urgencias médicas.
Entregar implementos de biosegur¡dad a los trabajadores que se encuentran laborando.
Mon¡torear el uso adecuado de implementos de bioseguridad por parte de los
trabajadores.
ldentificar s¡gnos y sintomas de enfermedades respiratorias y de sintomatologÍa Cov¡d-
19 en Ios trabajadores.
Ver¡f¡car el cumplimiento del protocolo de ingreso de los traba.jadores a la entidad, de
acuerdo a las normas sanitarias vigentes.
Preparar material biomédico (apósitos: gasas y algodones, material qu¡rúrg¡co).
Br¡ndar el soporte permanente al enfermero/a.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura ¡nmed¡ata.

0
s)
h)

Requ¡sitos del cargo estructural:

Experiencia:

c) Experiencia general
Experienc¡a laboral no menor de tres (03) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado

d) Experienc¡a especifica (desarrollando func¡ones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de un (01) año en func¡ones similares y/o en cargos similares.

Formac¡ón académ¡ca:

a) Nivel educativo
Estudios técn¡cos superior o universitarios

b) Grado/ situación académ¡ca
No especif¡ca. Carrera de enfermeria

Requ¡s¡tos ad¡cionales:

- No aplica.
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Clasif¡cación S¡gla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP.AP
Analista en recursos

humanos
Funciones del cargo estructural:

a) Manejar el proceso de administración de personal de los Decretos Legislativos No 728
y 1057 (control y mon¡toreo de asistenc¡a y/o permanenc¡a),

b) Elaborar y rev¡sar las planillas en los regimenes 728 y CAS.
c) Realizar la declaración de impuestos mensual (PLAME).
d) Elaborar la presentación y pagos de tributos (AFP. ONP, ESSALUD, Essalud + Vida,

Renta de cuarta y quinta categorÍa).
e) Elaborar y calcular las liquidaciones de benef¡cios sociales, CTS, grat¡ficac¡ones,

vacaciones del personal contratado bajo el rég¡men del Decreto Legislat¡vo N'728 por
limite de edad o renuncia.

0 Elaborar y calcular las liquidac¡ones de vacac¡ones truncas del personal contratado bajo
el régimen del Decreto Legislat¡vo N" 1057.

g) Registrar las aportaciones (SCTR y V¡da Ley) y generar las constancias
correspondientes.

h) Real¡zar el análisis anual del impuesto de renta de quinta categorfa de los colaboradores
y realizat las devoluciones correspond¡entes, en caso aplique.

i) Em¡t¡r boletas de pago del personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo
N' 1057.

j) Ver¡ficar los reportes de altas y bajas del personal en el Sistema Gest¡ón Adm¡nistrativa
(SGA) y en el T-Registro de la SUNAT para contrastar con las plan¡llas de pago de
personal de los Decretos Legislat¡vos No 728 y 1057.

k) Coordinar los subsidios del personal CAS y 728.
l) Atender las consultas y/o solicitudes de documentos relacionados a plan¡llas por parte

del personal.
m) Otras funclones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

Requ¡s¡tos del cargo estfuctural:

) Nivel educat¡vo
Estudios técnicos superior o un¡versitar¡os

) Grado/ s¡tuac¡ón académica
No especifica. Carrera de adm¡nistración, angen¡ería ¡ndustr¡al o afines

\a
)

:l
/b

Formación académica:

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia espec¡f¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos similares.

Noa plica

Requ¡sitos adic¡onales:

1

-s

c{

/
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Serv¡dor Públ¡co de Apoyo SP-AP
Asistente en recursos

humanos
Func¡ones del cargo estructural:

Apoyar en el proceso de admin¡stración de personal de los Decretos Leg¡slativos N" 728
y 1057 (reg¡stro fÍsico y/o d¡gital de la as¡stencia y/o permanencia, incidencias,
papeletas, lega.ios, entre otros.) e informar s¡ existiera alguna inc¡dencia para su
regularización, de corresponder.
Actualizar y archivar en el legajo de personal memorandos de vacaciones, licencias u
otro documento (compensaciones de servicios, compensaciones, atenciones méd¡cas,
permisos personales, otros) del personal de los Decretos Legislativos N" 728 y '1057.

Coordinar con las áreas usuarias las autorizaciones de permisos, actividades fuera de
la entidad, descansos médicos, licenc¡as, las papeletas de justificación, entre otros del
personal CAS y 728.
Registrar las huellas dactilares del personal al reloj biométrico para un adecuado control
de personal a través del Sistema de Control de Asistencia.
Apoyar en la proyecc¡ón de constancias de trabajo, adendas, contratos entre otros
documentos que el área lo requ¡era.
Atender las consultas y/o sol¡c¡tudes de documentos por parte del personalde PATPAL-
FBB.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a)

b)

c)

d)

e)

D

s)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educat¡vo
Estudios técnicos superior o universitarios

penencra:

Exper¡enc¡a general
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado.

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos similares.

a,,o
,fl

Requis¡tos ad¡c¡onales:

- No aplica.

oR1
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b) Grado/ situación académica
No espec¡fica. Carrera de administración, ingenieria industr¡al, contabilidad o af¡nes.



Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Asistente de presupuesto

Func¡ones del cargo estructural:

Registrar cert¡ficaciones de crédito presupuestario en el nivel funcional programático
con cargo al presupuesto institucional del PATPAL-FBB.
Analizar el sustento de las solic¡tudes de certificac¡ones de crédito presupuestar¡o de
las diversas unidades organ¡zación de la ent¡dad.
Elaborar las modificac¡ones de certificac¡ones de crédito presupuestario en el SIAF-SP
y SGA (Sistema de Gestión Adm¡nistrativo).
Efectuar la revisión de reg¡stros de requerim¡entos de gastos para anulac¡ones ylo
rebajas de certiflcaciones presupuestales.
Apoyar en la consolidac¡ón de informac¡ón sustentatoria de ejecuc¡ón presupuestaria
de ingresos y gastos de la entidad.
Otras func¡ones asignadas por Ia jefatura ¡nmediata.

a)

b)

c)

d)

e)

0

Requ¡sitos del cargo esttuctural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Universitaria completa

b) Grado, situación académica
Egresado en administración, economía, ¡ngeniería ¡ndustr¡al o af¡nes.

Experiencia:

a) Experiencia general
Experienc¡a laboral no menor de tres (03) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experienc¡a especifica (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en func¡ones s¡milares y/o en cargos similares.

Requisitos ad¡c¡onales:

- No aplica.

o
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Clasificación S¡g¡a Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Analista programador

Func¡ones del cargo estructural:

Ejecutar actividades de análisis de requerimientos y diseño para los proyectos que
involucran la s¡stematización de procesos a través del desarrollo de software.
Recib¡r, reg¡strar, planificar y desarrollar los requerimientos de mantenimientos y/o
mejoras de software solicjtadas a la Subgerenc¡a de Tecnología de lnformación.
Real¡zar la programac¡ón, validación de cód¡go fuente, mantenim¡ento de s¡stemas e
¡ntegración de módulos de los s¡stemas de ¡nformación con otros sistemas internos o
externos, control y gestión de errores en los sistemas de ¡nformación.
Elaborar la documentac¡ón necesar¡a de los s¡stemas en base a la metodología
impuesta por la Subgerencia de Tecnología de lnformación.
Apoyar en la realización de pruebas funcionales de las aplicaciones informáticas para
asegurar su operativ¡dad.
Atender las incidenc¡as de los sistemas a su cargo, dando la soluc¡ón correspond¡ente.
Capac¡tar a los trabajadores, asi como absolver consultas en el uso de los sistemas
implementados en el PATPAL-FBB.
Elaborar informes de resultados de las pruebas real¡zadas.
Elaborar informes técnacos en el marco de sus funciones.
Documentar los sistemas de información para mejorar el proceso de mantenimiento de
las soluc¡ones implementadas.
Otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

d)

e)

k)

0
s)

a)

b)

c)

h)
i)

i)

Requ¡s¡tos del cargo estruclural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Universitar¡a completa

b) Grado/ s¡tuación académica
Egresado en ingenieria de sistemas, software o afines

tExper¡enc¡a:

,a) Experiencia general
/ Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experienc¡a específica (desarrollando func¡ones simila¡es y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (0'1) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requisitos adic¡onales:

- No aplica.

ó
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Apoyo soporte informát¡coServidor Público de Apoyo SP-AP

Func¡ones del cargo estructural:

Registrar las atenciones de soporte técnico.
Realizar el d¡agnóst¡co de equ¡pos informát¡cos.
lnstalar y configurar los equ¡pos de cómputo, sistemas operativos y aplicaciones.
Realizar el mantenimiento preventivo y correct¡vo de equipos de cómputo (monitor,
teclado, mouse, CPU, impresoras entre otros.)
Configurar perfiles de red y correo electrón¡co y br¡ndar as¡stencia en todo lo relacionado
a accesos
Realizar las habilitaciones de puntos de red de cableado estructurado.
Realizar el inventario de equipos de cómputo del PATPAL-FBB para real¡zar el registro
correspondiente.
Brindar asistencia técnica a los usuar¡os del PATPAL-FBB en el uso de las diferentes
herramientas tecnológ¡cas.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

e)

h)

i)

0
s)

a)
b)
c)
d)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Universitaria o superior técnica completa

Exper¡enc¡a:

a) Experienc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado.

b) Exper¡encia específ¡ca (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en func¡ones sim¡lares y/o en cargos sim¡lares.

9
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b) Grado/ s¡tuación académica
Egresado en ¡ngen¡ería de s¡stemas, software, computac¡ón o af¡nes.

Requis¡tos adicionales:

- No aplica.



Clasificac¡ón S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP.AP Técnico administrativo

Funciones del cargo estructural:

Realizar el mantenimiento a las politicas de seguridad y los servicios pr¡mar¡os que se
ofrece a los usuar¡os de la red.
Efectuar el inventar¡o de recursos ¡nformát¡cos del PATPAL-FBB en forma periódica.
Realizar el mantenimiento prevent¡vo a los equipos de cómputo.
Brindar el soporte técnico para el procesamiento automático de las planillas de pago,
del sistema de contabilidad, presupuesto, tesorerÍa y logística.
Procesar la información solicitada por las un¡dades de organizac¡ón del PATPAL-FBB.
Apoyar en la actualización permanente del portal ¡nstitucional.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

e

a)

)

0
s)

b)
c)
d)

Requ¡sitos del cargo estructural:

b) Grado/ s¡tuación académica
Egresado en ingeniería de sistemas, software, computación o afines

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

Exper¡encia espee¡fica (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos s¡milares.

b)

x
go^

No aplica

uisitos ad¡cionales:
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a) N¡vel educativo
Universitar¡a o superior técnica completa.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Supervisor de seguridad

Funciones del cargo estructutal:

a)

b)

Supervisar el cumpl¡miento de las tareas encomendadas a los guardaparques a su
cargo.
Supervisar el correcto uso de los equ¡pos de comunicac¡ón, medios de transporte y
otros bienes asignados.
Efectuar rondas permanentes para el control y ver¡ficación de los puestos establecidos,
así como de diversas áreas.
Coordinar y elaborar el rol de turnos de los guardaparques a cargo.
Realizar la diskibución de los guardaparques a cargo.
Dar instrucciones a los guardaparques para el control y verificación de ingreso.
Brindar charlas informativas y de prevención al personal guardaparque.
Comunicar las d¡sposiciones del jefe ¡nmed¡ato.
Realizar el informe de las novedades durante el servicio.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

c)

d)
e)
f)

e)
h)
i)

i)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuación académica
No especifica.

Exper¡encia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado.

b) Exper¡enc¡a especifica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público
Experiencia no menor de dos {02) años en funciones similares y/o en cargos s¡milares.

Requisitos ad¡c¡onales:

- No aplica.
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Clas¡ficación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Guardaparque

Funciones del cargo estructural:

Brindar orientación al público vis¡tante.
Mantener el orden y brindar apoyo al públ¡co ante algún pelig[o o suceso.
V¡gilar y resguardar el patr¡monio bienes muebles/¡nmuebles del PATPAL-FBB.
Ver¡f¡car la identidad de las personas que ingresan por la garita de control del PATPAL-
FBB,
Observar que el públ¡co no cometa actos que afecten a las personas, fauna, flora y
patrimon¡o arqueológico-
Comunicar o reportar ¡nmed¡atamente sobre algún suceso ¡nusual en los ambientes de
animales.
Mantener un registro de v¡sitas e ingreso de proveedores.
Reportar al supervisor sobre algún inc¡dente.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

e)

0

a
b
c
d

s)
h)
i)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Secundar¡a completa

b) Grado/ s¡tuación académica
No especifica.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

) Experiencia especifica (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co
Experiencia no menor de un (01)año en funciones similares y/o en cargos sim¡lares.

b

Requ¡s¡tos ad¡c¡onales:

- No apl¡ca.

?
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Clasificación Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP-AP
Operador de cámaras de

video viq¡lanc¡a
Funciones del cargo estÍuctural:

Operar y mantener en funcionamiento el sistema de las cámaras de video v¡g¡lancia.
Monitorear cada cámara de video vigilancia; en caso de alguna ocurrenc¡a, mon¡torear
hasta que se concluya la misma.
ldent¡ficar y reportar ¡nmediatamente ocurrenc¡as que reflejen pel¡gro o situación de
alarma.
Reportar s¡tuaciones anómalas que se puedan susc¡tar en las ventanillas de compra de
boletos del PATPAL-FBB.
lnformar las ocurrenc¡as relevantes a operador de cámaras de video vig¡lancia entrante.
Reportar d¡ariamente las novedades al jefe de segur¡dad, sobre las observaciones en
la central de cámaras.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a
b

c)

d)

e)
f)

s)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Exper¡encia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público
Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos s¡m¡lares.

Requ¡sitos ad¡cionales:

- No aplica.
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S¡gla Cargo estructural
Serv¡dor Público de Apoyo SP-AP Jefe de zona

Func¡ones del cargo estructural:

Supervisar e informar sobre la situac¡ón de los animales de zona a su cargo.
Verificar la limpieza general de los diferentes ambientes de la zona a su cargo.
Recorrer la zona as¡gnada para el control del personal y animales.
lnformar ¡nmediatamente las anomallas u ocurrencias que pudiera detectar.
Elaborar reportes sobre la salud de los animales.
Elaborar reportes sobre el control de as¡stencia del personal a su cargo.
Preparar las d¡etas de los animales de la colecc¡ón zoológica, de acuerdo a lo
establec¡do por el responsable de alimeñtac¡ón.
Organizar y despachar los envases con aljmentos, concentrados y granos.
Coc¡nar los al¡mentos que requieran este procedimiento para ser incluidas en las dietas
diarias de los an¡males.
Mantener limpio y desinfectados los ambientes de preparac¡ón de al¡mentáción.
Efectuar la limpieza del almacén de granos.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura ¡nmediata.

h)
i)

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)

i)
k)
r)

Requis¡tos del cargo esttuctural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educativo
Técnico superior o universitaria completa

b) Grado/ situación académ¡ca
Egresado en zootecnia, biología, ingenieria forestal, administración o af¡nes

o

§E

_a

voB
OE

Exper¡encia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

I b) Exper¡enc¡a espec¡f¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experienc¡a no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requis¡tos ad¡cionales:

-- No apl¡ca.
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Clas¡f¡cación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Técnico adminisfativo

Funciones del cargo estruclural:

Mantener actualizado el inventar¡o de especies e ¡nformar periódicamente su estado.
Disponer acciones de control relat¡vas a las especies dadas en custodia e informar al
superior jerárquico sobre el cumplimiento de las directivas al respecto.
Programar los cambios de horario, permisos y reemplazos del personal en coord¡nación
con la unidad de organizac¡ón pertinente.
Controlar e informar sobre el cumplimiento de las act¡vidades programadas por la
Subgerenc¡a en el Plan Operat¡vo y en el Presupuesto lnstitucional.
lnformar inmed¡atamente las anomalías u ocurrencias que pudiera detectar.
Coord¡nar la l¡mpieza de los d¡ferentes ambientes a su cargo.
Elaborar reportes sobre el control de as¡stenc¡a del personal.
Apoyar en la elaboración de conformidades de calidad de diferentes alimentos que
ingresan semanal o mensual.
Controlar los alimentos con el sistema de Kardex.
Verificar y arch¡var las PECOSAS provenientes de almacén central.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata.

¡)

i)
k )

c)

d)

a
b

e)
f)

s)
h)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educat¡vo
Estudios técnicos superior o universitaraos

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
No especifica. Carrera de zootecnia, b¡ologÍa, administración o afines

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado.

b) Experiencia espec¡fica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos s¡m¡lares.

Requ¡sitos adicionales:

- No aplica.

o

\
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Técnico en zootecnia

Funciones del cargo estructural:

a) Elaborar el ped¡do semanal y mensual de al¡mentos teniendo presente los camb¡os de
dietas y número de animales existentes.

b) Llevar el control de la cantidad de alimentos que ingresan al almacén de al¡mentos, así
como de las salidas d¡arias para el reparto de al¡mentos.

c) Efectuar la limpieza de los lugares dest¡nados al almacenamiento.
d) Publicar las dietas para que conocimiento y cumpl¡m¡ento de los preparadores de

alimentos.
e) Apoyar en el reparto y envío de productos a las zonas que lo requieran.
0 Velar por el normal abastec¡m¡ento de productos y mater¡al solicitado para la

elaborac¡ón de dietas de los animales del PATPAL-FBB.
g) Mantener limpio y desinfectados los al¡mentos de preparación de alimentación.
h) Efectuar la limpieza de almacén de granos.
i) Elaborar protocolos de manejo de rec¡nto de an¡males.
j) Realizar la ver¡f¡cación del estado actual y pendientes de manten¡miento de los recintos

de animales.
k) Otras func¡ones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educat¡vo
Superior técnico o un¡versitaria completa.

b) Grado/ situación académica
Egresado en zootecn¡a, biologia, med¡cina veterinar¡a o afines

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Exper¡enc¡a labo[al no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experienc¡a no menor de un (01) año en func¡ones sim¡lares y/o en cargos s¡m¡lares.

Requ¡s¡tos adicionales:

- 
. 
No aplica.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Público de Apoyo Cu¡dador de animales

Funcíones del cargo estructulal:

a)

b)
c)

d)

Vigilar y observar los animales de la zona a su cargo, e ¡nformar inmediatamente de
cualqu¡er novedad que se presente.
Mantener limpio el amb¡ente de los an¡males de la zona bajo su responsabilidad.
D¡str¡bu¡r y repartir los al¡mentos a los an¡males de la zona, de acuerdo a su régimen
aliment¡cio.
Apoyar las actividades de los veterinar¡os cuando realicen el tratam¡ento, control
sanitario y traslados.
lnformar inmedialamente las anomalfasu ocurrencias que pudiera detectar.
Generar reg¡stros y reportes de actividades diarias y manejo de especies.
Apoyar en el p¡ntado de ambientes y reparaciones provisionales.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura ¡nmed¡ata.

e)
f)

s)
h)

Requ¡sitos del cargo estructuial:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ situación académica
No especifica.

Exper¡encia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en e¡ sector público y/o privado

b) Experiencia especifica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (0'1) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requ¡sitos adic¡onales:

- No apl¡ca.

q.
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Clasificación Sigla Cargo estructural

Serv¡dor Públ¡co de Apoyo SP.AP
Asistente técnico para el
centro de interacción con

aves exót¡cas
Funciones del cargo estructural:

Limpiar, desinfectar, alimentar y monitorear las aves pertenecientes al Centro de
lnteracción con Aves Exót¡cas.
Guiar e informar sobre las espec¡es albergadas en el Centro de lnteracción con Aves
Exóticas al público visitante.
Realizar el cond icionam iento de aves para interacc¡ón con el público v¡s¡tante.
Controlar la población acorde en el manejo reproduct¡vo designado para cada especie.
Controlar al día el censo de las espec¡es.
Realizar el enriquecimiento ambiental acorde a las necesidades de la población de aves
albergadas en el Centro de lnteracc¡ón con Aves Exót¡cas.
Mantener las estructuras y áreas verdes del Centro de lnteracción con Aves Exóticas.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

s
h

a)

b)

c)
d)
e)
f)

Requis¡tos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educativo
Superior técnico o univers¡taria completa.

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
Egresado en zootecnia, biología o afines.

Experienc¡a:

a) Exper¡encia general
Exper¡enc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones s¡milares y/o en cargos similares.

Requisitos ad¡c¡onales:

- No apl¡ca.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Serv¡dor Público de Apoyo SP-AP Cuidador de caballetiza

Func¡ones del cargo estructural:

a) Alimentar a los equinos.
b) Limpiar y acondicionar los ejemplares en caballer¡za.
c) Registrar el comportamiento an¡mal.
d) Participar en trabajos de mantenimiento de la zona asignada
e) Entregar de reportes diarios al curador de la zona.
f) Entrenar a los equinos.
g) Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requisitos adicionales:

- Curso sobre manejo de equinos

Ro
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Exper¡encia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado.

b) Grado/ situación académica
No especifica.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Pú bl¡co de Apoyo SP-AP Preparador de al¡mentos

Funciones del cafgo estructural:

a) Preparar los alimentos coc¡dos.
b) Repartir los alimentos balanceados.
c) P¡car productos vegetales y carnes.
d) Apoyar en la distribución de alimentos a las diferentes zonas
e) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Secundaria completa

b) Grado/ situación académica
No especifica.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experienc¡a espec¡t¡ca (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos similares.

Sequisitos adicionales:

/- No aplica.
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Clas¡ficación S¡gla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Coordinador de acuario

Func¡ones del cargo estructural:

a
b

Coordinar la funcionabilidad del acuar¡o.
Distribu¡r tareas al personal a su cargo, asf como la coordinación de los horar¡os de
atenc¡ón al público.
Consolidar los requer¡m¡entos y elaboración de los términos de referenc¡a de los
insumos, alimentos, herram¡entas para el funcionamiento del acuario.
Limpiar y realizar manten¡miento a los acuarios que alo.¡an a los an¡males de la colecc¡ón
animal.
Rev¡sar y realizar mantenimiento a las bombas y f¡ltros de los amb¡entes del acuario.
Vigilar y observar a los animales que estén a su cargo, ¡nformando cualquier novedad
que se presente a esta subgerencia.
Colaborar y asistir en las act¡vidades educativas y de promoción del PATPAL-FBB.
Elaborar informes a sus superiores sobre el mon¡toreo de los ejemplares a su cargo.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

c)

d)

)
f)

s)
h)
i)

Requisitos del cargo estfuctural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Estudios técnicos superior o universitarios

b) Grado/ situación académica
No especif¡ca. Carrera de zootecnia, biología, ingenieria pesquera o afines

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experienc¡a específ¡ca (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experienc¡a no menor de un (01) año en func¡ones s¡milares y/o en cargos similares.

Requ¡s¡tos adic¡onales:

- Curso de manejo de peces ornamentales y silvestres

ef
OE

a

!:)-
ML

Pág¡na 107 de 142

I

ffi

Manual de Clasificador de Cargos de PATPAL-FBB



Sigla Cargo estructural

Serv¡dor Público de Apoyo SP-AP
Técnjco en el manejo de

¡nvertebrados
Funciones del cargo estructural:

a) L¡mpiar y realtzar mantenimiento a los ambientes de los an¡males ¡nvertebrados en el
laboratorio v¡vo.

b) Vigilar y observar a los animales ¡nvertebrados que están a su cargo e informar de
cualquier novedad que se presente.

c) D¡stribuir adecuadamente los al¡mentos a la colección a su cargo según el régimen
aliment¡cio de este.

d) Elaborar la proyección de uso mensual de al¡mentos de la colección del laboratorio vivo
para ser consideradas dentro del requer¡miento anual.

e) Colaborar y as¡st¡r en las activ¡dades educat¡vas y de promoc¡ón de¡ PATPAL-FBB.
0 Realizar el condicionamiento de los espacios a ser exhibidos según condiciones

acordes a la especia y temperatura ambiental.
g) Elaborar ¡nformes sobre el monitoreo de ejemplares.
h) Elaborar informes sobre el manejo poblac¡onal del laboratorio vivo.
i) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Técnico superior o universitaria completa

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
Egresado en zootecn¡a, biologia, ingen¡ería forestal o af¡nes

Experiencia:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experiencia especif¡ca (desarrollando funciones simila¡es y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos similares.

de entomología o afinesCurso

Requ¡sitos adic¡onales:
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Capataz

Func¡ones del cargo estructural:

a) Coord¡nar, ejecutar y reportar ¡os trabajos operativos del mantenimiento de las áreas
verdes con el espec¡alista encargado y la jefatura.

b) Distribuir al personal as¡gnado, los trabajos de fitodecoración, recuperación de áreas
verdes, entre otros.

c) Distribuir las herram¡entas, equipos y materiales al personal as¡gnado y monitorear su
correcto uso.

d) Elaborar reportes mensuales y apoyos fotográficos del cumplimiento de metas
asignadas.

e) Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ situación académica
No espec¡f¡ca.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones sim¡lares yro cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de dos (02) años en funciones similares y/o en cargos similares

Requ¡sitos ad¡c¡onales:

- Cursos de seguridad y salud en el trabajo.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Trabajador de jardineria

Funciones del cargo estructural:

a) Operar equipos de jardinerÍa para el corte de gras (motoguadañas).
b) Operar equipos de poda para los trabajos de poda arbórea (motos¡erras, cortasetos,

podadoras de altura, entre otros).
c) Operar equipos de jard¡neria para el r¡ego de áreas verdes (motobomba y moto

fum¡gadora).
d) Operar equipos de fumigación para el control y manejo fitosanitario (hidrolavadora y

moto fumigadora).
e) lnformar el estado situacional de los equipos y máquinas de corte de gras, poda y

limpieza as¡gnados para su manten¡m¡ento oportuno.
f) Realizar el recojo de maleza.
g) Valorizar los residuos vegetales a través de la producción de abonos (compost, humus

Y ch¡P).
h) Producjr y mon¡torear la calidad de los abonos orgán¡cos (humus y compost).
¡) Efectuar la fert¡l¡zac¡ón de las áreas verdes.j) Apoyar a las unidades móviles para el traslado de insumos.
k) Apoyar en la producc¡ón de plantas ornamentales y forestales.
l) Apoyar en el corte de cercos vivos, corte de gras, poda de árboles y arbustos.
m) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
No espec¡f¡ca.

§

RO

perienc¡a:

Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado.

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones similares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Públ¡co)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

h

Requis¡tos ad¡c¡onales:

No aplica.
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CIasif¡cación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP.AP Trabajador en áreas verdes

Func¡ones del cafqo estfuctural:

a
b
c
d
e

Ejecutar trabajos de jardinerÍa en general.
Realizar trabajos de ornamentac¡ón y/o f¡todecoración de acuerdo al terreno.
Realizar el control f¡tosanitario de las áreas verdes.
Realizar el corte de cercos vivos, corte de gras, poda de árboles y arbustos.
Preparar los sustratos y fert¡lizac¡ones orgán¡cas y terreno para siembra.
Sembrar flores y plantas ornamentales en las diferentes zonas del PATPAL-FBB
Sembrar, real¡zar mantenim¡ento y cosechar forrae en el campo frutícola.
Realizar la propagación de plantas ornamentales y forestales.
Apoyar en la hab¡litación de nuevos ambientes paisajíst¡cos.
Otras funciones asignadas por la .¡efatura ¡nmed¡ata.

f)

s)
h)
i)

t)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Secundar¡a completa

b) Grado/ situación académ¡ca
No especifica.

Experiencia:

a) Experiencia general
Exper¡encia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado.

b) Experiencia espec¡f¡ca (desarrollando func¡ones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos similares.

Requisitos adicionales:

- Conocimiento en técn¡cas de jardinerla y manejo de máquinas de corte
(motoguadañas, motosegadoras), poda y riego.

Ro
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Clasif¡cac¡ón S¡gla Cargo estructural

Serv¡dor Públ¡co de Apoyo SP.AP
Asistente de campo en

conservaciÓn
Funciones del cargo estructural:

a) Coord¡nar las labores de limpieza y mantenimiento a los monumentos arqueológicos del
PATPAL.FBB,
Apoyar en el diagnóstico del estado de conservación de los monumentos arqueológicos,
Apoyar en la conservac¡ón preventiva de los monumentos arqueológicos.
Apoyar en la supervisión de la conservac¡ón y restaurac¡ón de los monumentos
arqueológicos.
Registrar de forma grálica y escr¡ta la arquitectura antes y después de la intervención.
Elaborar informes prel¡m¡nares sobre las labores de conservac¡ón real¡zadas.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata.

b
c
d

e)

0
s)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ situac¡ón académica
Bachiller en arqueologia.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Experienc¡a específica (desarrollando funciones similares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en func¡ones simi¡ares y/o en cargos similares.

op
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Requis¡tos ad¡cionales:

- Curso de conservación y restauración de mater¡al arqueológico mueble.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo
Asistente de campo en

investiqación
Funciones del cargo estructural:

a) Coordinar la e.iecución de los trabajos de excavación con fines de ¡nvestigación y
rescate arqueológ¡co.

b) Registrar en fichas el proceso y los resultados de las excavac¡ones.
c) Realizar el reg¡stro arqueológico, gráfico y fotográfico (cámara fotográfica y drone) del

proceso de excavación.
d) Reg¡strar preliminarmente los materiales arqueológ¡cos recuperados en campo
e) Compilar Ia ¡nformación (fichas, dibujos y fotos) recuperada en los trabalos de campo.

0 Apoyar en el procesam¡ento de análisis de los materiales recuperados durante las
excavac¡ones de investigación.

g) Elaborar informes preliminares de los trabajos de ¡nvest¡gacrón y/o rescate
arqueológico.

h) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

b) Grado/ s¡tuación académica
Bach¡ller en arqueología.

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Exper¡encia especít¡ca (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones s¡milares y/o en cargos s¡m¡lares.

Requ¡sitos adic¡onales:

- Curso de rcconoc¡miento de mater¡ales arqueológicos
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I Formación académica:

a) N¡vel educat¡vo
Un¡versitaria completa.
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Clas¡ficac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP-AP
Asistente de manejo de

colección del museo
Funciones del cargo estructural:

Realizaf y mantener actual¡zada la documentación física y d¡g¡tal de los bienes que
conforman la colección arqueológ¡ca (inventar¡os, base de datos, registros fisicos,
reg¡stro fotográfico, registro gráfico), documentación relacionada con el registro y
catalogac¡ón de los b¡enes.
lVlantener actualizada la documentación de los bienes para registro en el Minister¡o de
Cultura.
Mantener actual¡zado el estado situacional de la co¡ección.
Monitorear permanentemente el estado de conservación de la colección arqueológ¡ca.
Realizar la conservac¡ón preventiva y curativa de los bienes de la colecc¡ón
arqueológica.
Ordenar y mantener organizado el depósito de colecciones del museo de sitio y
coordinar el mantenim¡ento de los ambientes y equipos usados en d¡cha tarea.
Participar en la investigación y difusión de los bienes que componen la colección
arqueológ¡ca del museo de sit¡o.
Otras funciones asignadas por la.jefatura inmediata.

b)

c)
d)
e)

0

s)

h)

a)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Un¡vers¡taria completa

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
Bach iller en arqueolog ia.

I

Experiencia:

a) Experiencia general
Experienc¡a laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

fb) Experiencia especif¡ca (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en func¡ones simjlares y/o en cargos sim¡lares.

Requis¡tos adicionales:

- Curso de conservación y restauración de material arqueológico mueble
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Serv¡dor Público de Apoyo SP-AP As¡stente de gabinete de
arqueología

Funciones del cargo estructural:

a) Organizar los materiales arqueológicos provenientes de campo de las diferentes
interyenciones arqueológ¡cas.
Recepcionar y clasificar los materiales arqueológ¡cos recuperados en campo.
Realizar el manten¡m¡ento, conservación preventiva y curativa de los mater¡ales
arqueológ¡cos.
lnventariar los mater¡ales recuperados en campo.
Organizar y elaborar bases de datos digitales de los diferentes materiales
arqueológicos.
Ejecutar los trabajos de análisjs de materiales arqueológicos.
Reformular, revisar y estandarizar los inventar¡os de mater¡ales arqueológ¡cos,
Participar en la investigación del mater¡al depos¡tado en el gabinete de arqueologfa.
Mantener actualizado el estado situacional de la colección ubicada en el gabinete de
arqueología.
Apoyar en la organización de cursos y talleres para la comunidad incluido programas
educativos (a institucioñes) programados por la Subgerencia de Arqueología.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

)

)

b
c

d
e

f)

s)
h)
¡)

i)

k)

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Univers¡taria completa.

b) Grado/ situae¡ón académica
Bachiller en arqueologia.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experiencia especifica (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos sim¡lares.

Requisitos ad¡c¡onales:

- No apl¡ca.
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Clasificac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP.AP
As¡stente de centro de

estudios cientificos
Funciones del cargo estructural:

)

)

)

a
b
c

Catalogar y codificar los documentos del centro de estudios y elementos fotográficos
Organizar documentos y libros en el Centro de Estud¡os.
Conservar y almacenar documentos: manuscr¡tos, planos, fotografías, archivos
digitales.
Digitalizar documentación del Centro de Estudios.
Recepcionar y catalogar material bibliográfico donado.
Organizar act¡vidades y difusión del cenfo de estudios.
Organizar cursos y talleres para la comunidad ¡nclu¡do programas educativos a las
lnst¡tuciones Educativas.
Otras func¡ones asignadas por la Jefatura inmediata,

d)
e)
f)

s)

h)

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Univers¡taria completa

b) Grado/ situación académica
Bachiller en arqueología.

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado.

b) Experiencia especíl¡ca (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de un (0'l ) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Manual de Clasificador de Cargos de PATPAL'FBB Página 116 de 142

Requis¡tos ad¡c¡onales:

- Curso de manejo de archivos.
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Público de Apoyo SP.AP Guía de arqueología

Funciones del cargo estructural:

a) Atender y guiar al público que visita el museo de sitio Ernst W. Middendorf y los
monumentos arqueológ¡cos.

b) Regisfar Ia afluencia de v¡sitantes al museo de sitio y los monumentos arqueológicos.
c) Alertar sobre situaciones de riesgo para la colecc¡ón arqueológica en exhibición.
d) Apoyar en las actividades educativas.
e) Otras func¡ones asignadas por la jefatura ¡nmed¡ata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Superior técnico o universitaria completa

b) G¡ado/ s¡tuación académ¡ca
Egresado en turismo o afines.

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Exper¡encia específica (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos simila¡es
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requis¡tos adic¡onales:

- Manejo de ¡nglés intermedio
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Clas¡f¡cac¡ón S¡gla Cargo estructural

Serv¡dor Público de Apoyo SP.AP
Técn¡co de campo de

conservaciÓn
Funciones del cargo estructural:

a) Excavar s¡tios en proceso de conservac¡ón y restauración por la Subgerencia de
Arqueologia.

b) Conservar prevent¡vamente los muros en peligro de colapso en monumentos
arqueológicos.

c) Mejorar el entorno de los sitios arqueológicos.
d) Realizar el mantenimiento permanente de los monumentos arqueológicos restaurados.
e) Realizar los acabados finales de muros.
f) Participar en la implementación de me.joramiento del entorno de las Huacas.
g) Apoyar en el registro de dibu¡os técnicos de excavación y/o conservación en los

monumentos arqueológ¡cos investigados.
h) Trasladar y as¡gnar materiales (barro) para las intervenciones de emergenc¡a.
i) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requis¡tos del cargo estructural:

Fo¡mación académica:

a) Nivel educativo
Secundar¡a completa

b) Grado/ s¡tuación académica
No especifica.

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

) Exper¡encía específ¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

1
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Requ¡sitos ad¡c¡onales:

- Curso de conservación y restaurac¡ón de monumentos arqueológicos
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Clasificación Sigla Cargo estructural

Serv¡dor Público de Apoyo SP-AP
Técn¡co de campo de

¡nvestiqac¡ón
Func¡ones del cargo estructural:

a) Excavar sitios ¡nvestigados por la Subgerencia de Arqueología.
b) Acopiar y trasladar el material extrafdo de excavación.
c) Ordenar y trasladar el material arqueológico extraído de campo.
d) Apoyar en el reg¡stro arqueológico, gráfico y fotográfico del proceso de excavación
e) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Secundaria completa

b) Grado/ situación académica
No espec¡fica.

bl Experiencia específ¡ca (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos s¡milares.

Requ¡s¡tos adic¡onales:

- Curso de reconocimiento de materiales arqueológicos

ETR
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lExperiencia:

I a) Experiencia general

] Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Operario de campo

Func¡ones del cargo estructural:

c)
d)
e)
f)

s)
h)
¡)

Limp¡ar permanente los monumentos arqueológicos.
Apoyar en los trabajos de excavación, conservación y restauración de los monumentos
arqueológicos.
Llenar t¡erra a las pozas para el batido y macerac¡ón de bano para la conservac¡ón.
Preparar (acop¡o, batido y maceración) del barro para los trabajos de conservación.
Elaborar adobes.
Apoyar en la separación de mater¡ales arqueológ¡cos por espécimen.
Apoyar en los trabajos de topografia
Apoyar en el mejoram¡ento del entorno de los sit¡os arqueológ¡cos.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

a
b

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡ve¡ educativo
Secundaria completa

b) Grado/ situac¡ón académica
No especif¡ca.

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia labora¡ no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡m¡laÍes y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

,l
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Requ¡s¡tos adic¡onales:

- No aplica.
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Clasificación S¡gla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP-AP
Trabajador de limpieza de

museo y gabinete
Funciones del cargo estructural:

a) Limpiar permanente el museo y gab¡nete.
b) Apoyar en el mejoramiento del entorno del museo y gab¡nete.
c) H¡gienizar y desinfectar todas las superficies y mobil¡arios de los ambientes del depós¡to

de arqueología, museo, centros interpretativos y centro de estudio.
d) Apoyo en el control del aforo y medidas de b¡oseguridad en el museo de sitio y centro

de estudio.
e) Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
No especifica.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado

Requisitos ad¡cionales:

- No aplica.
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b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones simalares y/o en cargos s¡milares.



Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Técn¡co en ed¡ficaciones

Funciones del cargo estructural:

a) Levantar información en campo para la elaboración de planos.
b) Elaborar planos de arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctr¡cas
c) Apoyar en la elaborar metrados y presupuestos.
d) Elaborar programac¡ón de obras (MS Project).
e) Apoyar técnicamente en saneamiento pred¡al y tasaciones.
f) Apoyar técnicamente en elaboración de expedientes técnico.
g) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Superior técnico o un¡vers¡tar¡a completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
Egresado en ¡ngenierÍa civil o aflnes.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡enc¡a especifica (desarrollando funciones s¡m¡lares ylo cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de un (0'l ) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requ¡sitos adic¡onales:

- No aplica.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Público de Apoyo SP.AP Trabajador en gasfiteria

Funciones del cargo estructural:

Reparar redes de agua de las diversas zonas del PATPAL-FBB.
Reparar redes de desagüe de las d¡versas zonas del PATPAL-FBB.
Reparar griferÍas de los serv¡c¡os hig¡én¡cos del PATPAL-FBB.
Real¡zar ¡nstalac¡ones san¡tar¡as requer¡das por el PATPAL-FBB.
Realizar los mantenimientos y verif¡cac¡ón del buen estado de funcionamiento de
instalaciones sanitarias
Realizar la revisión y mantenimiento de tanques elevados y cisternas del PATPAL-FBB.
Realizar la revis¡ón y manten¡m¡ento de las bombas de agua del PATPAL-FBB.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata.

a
b
c
d

f)

s)
h)

Requ¡sitos del cargo estructural;

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educat¡vo
Secundaria completa

b) Grado/ situación académica
No especifica.

b) Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos similares
y/o en el Sector Públ¡co
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requisitos adicionales:

- No aplica.

a
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Expeflencra:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado.
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Clas¡f¡cac¡ón S¡gla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP.AP Trabajador en albañilerÍa

Func¡ones del carqo estructural:

a) ldentificar y calcular los mater¡ales necesarios para cada mantenimiento.
b) Efectuar obras de albañilería, levantando cimientos, paredes, tarrajeo y otras

estructuras de ladr¡llo o cemento.
c) N¡velar los sardineles y aceras del PATPAL-FBB.
d) Real¡zar el mezclado de concreto para llenado de pisos y techos.
e) Construir pistas, veredas, sardineles y rampas.
0 Real¡zar el parchado de p¡stas veredas, sard¡neles y rampas.
g) Real¡zar el pulido y enlucido de ambientes de an¡males.
h) Recogery guardar los materiales sobrantes de los trabajos realizados en el dfa.
i) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

b) Grado/ s¡tuación académica
No especifica.

Experienc¡a:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Exper¡encia específ¡ca (desarrollando func¡ones sim¡lares yro cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Público
Experienc¡a no menor de un (01)año en funciones s¡milares y/o en cargos similares.

Requisitos ad¡c¡onales:

- No aplica.
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Formación académica:

a) Nivel educat¡vo
Secundaria completa.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP.AP Trabaiador en carpinterÍa

Funciones del cargo estructural:

a\

b)

Atender los requerimientos de cerrajerfa, tales como manten¡miento de puertas y
ventanas.
Realizar labores de carpinterÍa metálica, cortando, forjando y/o ensamblando piezas de
metal.
Dar manten¡m¡ento a los cercos metálicos.
Confeccionar e instalar jaulas para zoológico, cerra.ierfa, cercos, barandas de
seguridad, comederos de metal, puertas y ventanas de metal.
Salvaguardar los materiales sobrantes de los trabajos realizados en el día.
lnformar la neces¡dad de manten¡miento preventivo y correctivo que se requ¡eran.
Otras func¡ones asignadas por la .lefatura ¡nmediata.

c)
d)

e)

0
s)

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educat¡vo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca
No especifica.

Exper¡enc¡a:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Experienc¡a específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos s¡mi¡ares
y/o en el Sector Público
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requ¡sitos adic¡onales:

- No apl¡ca.

a
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Clasificac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Trabajador de serv¡cios

Funciones del cargo estructural:

Limpiar y desinfectar las diversas áreas del PATPAL-FBB.
Limpiar y desinfectar amb¡entes, vaj¡llas y sim¡lares.
Acopiar y recoger la basura y papeles de las áreas verdes.
Limpiar pistas y veredas.
Efectuar la limpieza y mantenimiento general de los baños públicos del PATPAL-FBB
Recoger los residuos sól¡dos con el camión compactador.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmed¡ata.

a
b
c
d
e

0
s)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educat¡vo
Secundaria completa.

b) Grado/ situación académica
No especifica.

Exper¡enc¡a:

a) Experienc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de dos (02) años en el sector publico y/o privado

b) Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Públ¡co
Exper¡encia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos s¡m¡lares.

Requ¡sitos ad¡cionales:

- No aplica.
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Clasif¡cación Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP.AP Trabajador de apoyo y

servicios
Funciones del cargo estructural:

Mantener y reparar las redes eléctricas.
Real¡zar el rasqueteo, lijado y preparación de superf¡c¡es de concreto y metal para
apl¡cac¡ón de p¡ntura.
Efectuar trabajos de pintura en las oficinas y ambientes del PATPAL-FBB.
Realizar el lavado de brochas y ordenamiento de herramientas del taller de pintura.
Confeccionar muebles d¡versos.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a
b

c)
d)
e)
f)

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ situac¡ón académica
No especifica.

Experienc¡a:

a) Experienc¡a general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Públ¡co
Experiencia no menor de un (0'l) año en funciones sim¡lares y/o en cargos sim¡lares.

Requisitos adic¡onales:

- No aplica.
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Clasif¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP.AP Trabajador de electricidad

Funciones del cargo estructural:

a) Realizar el manten¡miento preventivo y correctivo de las redes eléctricas.
b) Ver¡ficar y real¡zar el manten¡miento de equ¡pos eléctr¡cos.
c) Instalar, real¡zar el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de segur¡dad del

PATPAL-FBB,
d) Verificar los tableros de distribución de las oficinas adm¡nistrativas.
e) Realizar la lectura de medidores para cobro de energfa eléctrica a concesionarios.
f) Coordinar y programar revisiones en el sistema de medida y baja tensión.
g) Otras funciones asignadas por la lefatura ¡nmediata.

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Secundaria completa

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
No especifica.

Exper¡encia:

a) Exper¡enc¡a general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado.

Requ¡s¡tos adic¡onales:

- No aplica.
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b) Experienc¡a especifica (desa¡rollando funciones sim¡lares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.



Clas¡ficac¡ón Sigla Gargo estructural

SP-AP
Técnico en obras,
manten¡miento e

¡nstalaciones
Func¡ones del cargo est¡uctural:

a
b

Atender los requerimientos de carp¡nterfa y mantenimiento de mobiliar¡o de madera.
Realizar reparación de muebles y de ¡nfraestructura de madera.
Realizar labores de carp¡nterfa de madera, cortando, forjando y/o ensamblando piezas
de madera.
Dar mantenimiento a los cercos de madera.
Salvaguardar los mater¡ales sobrantes de los trabajos realizados en el día.
lnformar la neces¡dad de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

)c

d)
e)
0
s)

Requisitos del cargo estructufal:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educat¡vo
Secundaria completa.

b) Grado, s¡tuac¡ón académ¡ca
No especifica.

Exper¡encia:

a) Exper¡encia general
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específ¡ca (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos s¡milares.

Requisitos ad¡cionales

- No aplica.
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Clasif¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Serv¡dor Públ¡co de Apoyo SP-AP
Trabajador en obras y

manten¡m¡ento
Funciones del cargo est¡uctural:

a) Construir redes sanitar¡as, eléctrica y telefónicas.
b) Construir pistas y veredas.
c) Efectuar trabajos de acabados en la construcción de ambientes.
d) Efectuar obras de albañilerla, levanto cimientos, paredes tartajeo y otras estructuras de

ladrillo o cemento.
e) lnstalar equ¡pos sanitar¡os y real¡zar trabajos de gasfitería.
f) Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formac¡ón académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
No especif¡ca.

Exper¡encia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia específ¡ca (desar¡ollando funciones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experienc¡a no menor de un (01) año en funciones s¡m¡lares y/o en cargos similares.

Requisitos adicionales:

- No aplica.
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Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP.AP Su pervisor de limp¡eza

Func¡ones del ca¡go estructural:

Coordinar y programar las actividades de limpieza.
Asignar tareas al personal de limpieza.
Supervisar el personal de limpieza a su cargo, en fo¡ma permanente e ininterrumpida.
Efectuar rondas permanenles para el control y verif¡cac¡ón del correcto desempeño del
personal de l¡mpieza a su cargo.
Elaborar y comunicar el rol de turnos al personal de l¡mpieza asignado.
Superv¡sar la asistencia y distr¡buc¡ón del personal de limp¡eza a su cargo.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a
b
c
d

e)
f)

s)

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
No especifica.

Exper¡encia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡milares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co
Experiencia no menor de dos (02) años en funciones similares y/o en cargos sim¡lares

Requisitos adic¡onales:

- No aplica.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú bl¡co de Apoyo Trabajador de limpieza

Funciones del cargo estructural:

a
b

Recoger residuos sólidos generados en el PATPAL-FBB.
Limpiar vías de circulación (barrer, palmear).
Efectuar tareas de limpieza de v¡drios, puertas y ventanas, techos, paredes, p¡sos,
corredores y demás amb¡entes del PATPAL-FBB.
Lavar tachos de basura de la zona: costa, s¡erra. selva e internac¡onal, pérgola central
y cataratas.
L¡mp¡ar v¡sores de ambientes de la colección zoológica.
Limp¡ar y atender servicios hig¡énicos públ¡cos del PATPAL.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

)c

d)

e)

0
s)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

a) Nivel educat¡vo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
No especifica.

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Exper¡enc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡enc¡a especifica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co

Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requ¡s¡tos adic¡onales:

- No aplica.
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Públ¡co de Apoyo SP-AP
Trabajador conductor de

lancha
Funciones del cargo estructural:

y) Realizar el embarque y desembarque del públ¡co usuario de lanchas a motor de la
Lag una Recreativa.

z) Realizarel embarque y desembarque del público usuar¡o de botes a pedal delaLaguna
Recreativa.

aa) Limpiar y realizar el mantenim¡ento de botes a pedal y lanchas de Laguna Recreativa.
bb) Limpiar y realizar el mantenim¡ento de los muelles N' 1 y N' 2
cc) Otras funciones asignadas por la.iefatura inmediata.

Requis¡tos del cargo estructural:

Formación académ¡ca:

i) Nivel educat¡vo
Secundaria completa

j) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca
No especifica.

Exper¡encia:

i) Exper¡enc¡a general
Exper¡enc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

j) Exper¡encia espec¡f¡ca (desarrollando func¡ones sim¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requ¡s¡tos ad¡cionales:

- No aplica.
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Clas¡ficac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP.AP
Trabajador de mecánica

automotriz
Funciones del cargo estructural:

Elaborar y programar planes de mantenimiento prevent¡vo y correctivo de los vehículos
del PATPAL-FBB.
Controlar el consumo de combust¡ble y llantas por cada unidad veh¡cular e implementar
mejoras de rendimiento (km por galón, km recorridos por llanta).
Proponer act¡vidades y prioridades de ejecución de manten¡miento de los vehículos
Verificar que las un¡dades vehiculares cuenten con los implementos de segur¡dad y
transporte bás¡co.
Realizar ¡nformes de diagnóstrcos veh¡culares.
Realizar protocolo de mantenim¡ento de botes y lanchas de la Laguna Recreat¡va.
Realizar mantenimiento de motores de lanchas de la Laguna Recreativa.
Reparar con fibra de vidrio los botes a pedal.
Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata.

a)

b)

c
d

e)

0
s)
h)
i)

Requ¡sitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Secundaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
No espec¡fica.

Experienc¡a:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia especif¡ca (desarrollando funciones sim¡lares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Públ¡co

Experienc¡a no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos sim¡lares.

Requisitos ad¡cionales:

- No aplica.
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Clasificación Sigla Gargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP.AP Asistente de concesiones

Funciones del caago estructural:

Rec¡bir, actual¡zar y clasificar la documentac¡ón de concesiones.
Atender y procesar las comunicaciones telefónicas relacionadas a las concesiones
Concertar reuniones relac¡onadas a Ios espacios usufructuables.
Preparar documentación para firma de Ios espacios usufructuables.
Elaborar y realizar seguimiento a las notificaciones para los concesionarios.
Apoyar en las acciones de fiscalización a las concesiones del PATPAL-FBB.
Elaborar cuadros estadlst¡cos de concesiones.
Elaborar cuadros de reportes acerca de las concesiones.
Brindar asistenc¡a administrat¡va en los procesos de arriendos en el PATPAL-FBB.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a
b
c
d

f)

s)
h)
i)

t)

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica:

a) N¡vel educativo
Univers¡taria completa

b) Grado/ situación académ¡ca
Egresado en administración, derecho, contabilidad, finanzas o afines

Experiencia:

a) Exper¡encia general
Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Experiencia espec¡f¡ca (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones sim¡lares y/o en cargos similares.

Requ¡sitos ad¡c¡onales:

- No apl¡ca.
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP-AP
Apoyo en comunicación

audiovisual
Funciones del cargo estructural:

a) Coord¡nar la producc¡ón de mate[¡ales impresos, audiovisuales o electrónicos, tales
como s¡tios web e interfaces interactivas.

b) Revisar permanentemente las tendencias en diseño y tecnologÍas vinculadas con la
producción y publicac¡ón.

c) Dar cobertura fotográfica y audiovisual a las activ¡dades en el PATPAL-FBB.
d) Realizar el registro fotográfico y/o audiov¡suales de las actividades que se realicen,

según el cronograma de act¡vidades.
e) Realizar el reg¡sfo fotográf¡co de áreas y zonas del PATPAL-FBB.
0 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Fo¡mación académ¡ca:

a) N¡vel educativo
Técn¡co super¡or o un¡versitaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
Egresado en ciencias de la comunicac¡ón, marketing, diseño industrial o afines

Experiencia:

al Experienc¡a general
Exper¡encia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experienc¡a especifica (desarrollando funciones s¡m¡lares y/o cargos s¡m¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requis¡tos ad¡c¡onales:

- No aplica.
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Clas¡f¡cación Sigla Cargo estructural
Servidor Pú blico de Apoyo SP-AP Apoyo en market¡ng

Func¡ones del cargo estructural:

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formacaón académ¡ca:

a) Nivel educativo
Universitar¡a completa.

b) Grado/ s¡tuación académica
Egresado en c¡encias de la comun¡cación, marketing, diseño industrial o afines.

Exper¡encia:

a) Experiencia gene¡al
Exper¡encia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos s¡milares.

Requisitos adicionales:

- No aplica.
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a) Br¡ndar apoyo administrativo en campañas de marketing.
b) Participar de la propuesta, planificación, ejecuc¡ón y control de actividades de

marketing.
c) Apoyar en el desa[rollo de estrategias de marketing en la planificación de nuevos

servicios de las diversas unidades de negocio del PATPAL-FBB.
d) Apoyar en el monitoreo de los impactos de noticias y contenidos en redes sociales a

n¡vel nacional.
e) Apoyar en la cobertura fotográfica y aud¡ov¡sual de las actividades en el PATPAL-FBB.

0 Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata.
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Clas¡f¡cac¡ón Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Promotor corporativo

Funciones del caago estructural:

a) Analizar los perfiles de los consum¡dores del PATPAL-FBB para proponer estrategias
de posicionamiento y segmentación del mercado.

b) Proponer canales y zona de ventas de servicios del PATPAL-FBB.
c) Proponer oportun¡dades de negoc¡o a través de la prestación de nuevos servicios

acorde a las expectativas de los consumidores del PATPAL FBB.
d) lnvestigar continuamente el/los mercados potenciales del PATPAL FBB a través de la

recopilación, reg¡stro y anál¡sis de la información.
e) Visitar inst¡tuciones educat¡vas, agencias turísticas y empresas en general para la

promoc¡ón de los serv¡c¡os aprobados.
f) Atender sol¡c¡tudes y consultas de potenc¡ales consumidores corporat¡vos.
g) Elaborar reportes semanales de cartera de cl¡entes y potenciales consum¡dores

corporativos.
h) Otras funciones asignadas por la.lefatura inmed¡ata.

Reguis¡tos del ca estructural:

b) Grado/ situac¡ón académica
Egresado en ciencias de la comunicac¡ón, marketing o afines

Expe¡¡enc¡a:

a) Exper¡enc¡a general
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Exper¡encia especif¡ca (desarrollando funciones s¡milares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (0 1) año en funciones similares y/o en cargos sim¡lares.

Requ¡s¡tos adicionales:

- No apl¡ca.
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Formación académica:

a) Nivel educat¡vo
Universitar¡a completa.
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Clas¡ficación Sigla Cargo estructural
Servidor Público de Apoyo SP-AP Promotor educat¡vo

Funciones del cargo estructural:

Colaborar en la realización del portafolio de exper¡encias educativas ambientales y
culturales.
Coordinar con las unidades de organización el desarrollo de las actividades ambientales
y culturales.
Atender al público general en las campañas y activ¡dades dentro y fuera del PATPAL-
FBB.
Coordinar la logística para los eventos artisticos, culturales y ambientales.
Planificar y otganizar el mater¡al y/o recurso educativo requer¡do para las actividades
programadas.
Atender a v¡sitantes de proyección social y otros.
Atender serv¡cios educativos programados en las aulas vivas y nuevos espac¡os.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura ¡nmediata.

a)

b)

c)

d)
e)

0
s)
h)

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) N¡vel educativo
Un¡vers¡tar¡a completa

b) Grado/ situac¡ón académica
Egresado en educación, ciencias sociales, ciencias de la comunicación o af¡nes

Exper¡encia:

a) Exper¡encia gene¡al
Exper¡encia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado

b) Exper¡encia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos s¡milares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos s¡milares.

Requ¡s¡tos ad¡c¡ona¡es:

- Cursos y/o talleres en b¡od¡vers¡dad o fauna silvestre
- Cursos y/o talleres en marketing o publicidad.
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Clasificación Sigla Cargo estructural

Servidor Público de Apoyo SP-AP
Auxiliar de contenido
educat¡vo y ambiental

Funciones del cargo estructural:

Crear guiones educativos e implementar los conten¡dos en los centros ¡nterpretativos,
programas educat¡vos ambientales y otros productos.
Dictar charlas y talleres al público general en eventos relac¡onados a educación para la
conservación.
Atender y real¡zar segu¡miento a los proyectos de educac¡ón ambiental y para la
conservación.
Atender los programas munic¡pales en relación al contenido aprobado por la Gerencia
General.
Recibir a aliados estratégicos y actores que perm¡tan experienc¡as de promoción (local
y sector¡al).
Realizar seguim¡ento al cumplimiento de los convenios.
Real¡zar seguim¡ento y asignar tareas a los voluntar¡os del área educativa.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

a)

b)

c)

d)

e)

0
s)
h)

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nível educativo
Un¡versitaria completa

b) Grado/ s¡tuac¡ón académica
Egresado en biologia o afines.

Experiencia:

a) Experiencia general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos similares
y/o en el Sector Público)
Experiencia no menor de un (01) año en funciones similares y/o en cargos sim¡lares.

Requisitos adic¡onales:

- Cursos y/o talleres en biodiversidad o fauna s¡lvestre.
- Cursos y/o talleres en restauración y organización de especimenes para colecciones

biológicas
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Sigla Cargo estructural

Servidor Pú blico de Apoyo SP.AP
Operador de Ecogranja y

Villa Carmelo
Func¡ones del cargo estructural:

a) Desarrollar actividades educativas y de interacción con el públ¡co en los escenarios de
la Granja interact¡va, B¡ohuerto, Centro de Acuaponía e H¡droponía y Centro de
Composta.ie, en coordinac¡ón con las áreas operativas.

b) Desarrollar act¡v¡dades educativas en Villa Carmelo.
c) Apoyar en la atención de serv¡c¡os educativos ofrecidos en la Ecogranja.
d) Realizar prácticas de entrenamiento animal con f¡nes educativos.
e) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.

Requisitos del cargo estructural:

Formac¡ón académica:

a) Nivel educativo
Universitaria completa

b) Grado/ s¡tuación académica
Bach¡ller con título profes¡ona¡ otorgado por un¡versidad en veterinaria, zootecnia o
aflnes.

Exper¡enc¡a:

a) Experiencia genEral
Experienc¡a laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o pr¡vado

b) Exper¡enc¡a especifica (desarrollando func¡ones similares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Públ¡co)

Experiencia no menor de un (01) año en funciones s¡milares y/o en cargos sim¡lares.

Requis¡tos ad¡cionales:

- Mane.io de fauna s¡lvestre y domésticos.
- Conoc¡mientos en educación amb¡ental.
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Clasificación Sigla Cargo estructural
Serv¡dor Públ¡co de Apoyo SP.AP

Func¡ones del cargo estructural:

a) Coordinar con las unidades de organización para el desarrollo de las actividades
ambientales, culturales y turísticas.

b) Atender a invitados y al¡ados estratégicos de programas culturales, ambientales y
turisticos.

c) Atender los servicios de gu¡ados relac¡onados a los programas educativos y patrimonio
arqueológico.

d) Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:

Formación académica:

a) Nivel educativo
Estudios técn¡cos superior o universitarios

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca
No especifica. Carrera de turismo o afines

Experiencia:

a) Expe enc¡a general
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector públ¡co y/o pr¡vado

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o cargos sim¡lares
y/o en el Sector Público)
Exper¡encia no menor de un (01)año en funciones similares y/o en cargos similares.

Requisitos adicionales;

- No aplica.
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