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 N° de plazas 1  Código de plazas 1  Clasificación FP  Nivel salarial FI-1  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia 

Denominación: Presidente del Consejo Directivo 

Nombre del puesto: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica lineal: Ninguno. 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: 
Asesor Técnico de Presidencia, Asistente Ejecutivo, Auxiliar Administrativo, Chofer, 
Coordinador Ejecutivo de Presidencia, Secretario del Consejo Directivo, Gerente General y 
Procurador Público. 

 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 Dirigir las políticas y los lineamientos de acción de OSINERGMIN, aprobados por el Consejo Directivo. 

2 Disponer y supervisar la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo. 

3 Dirigir el cumplimiento de las funciones legalmente atribuidas a OSINERGMIN. 

4 Representar a OSINERGMIN ante autoridades públicas nacionales o extranjeras y ante organizaciones internacionales. 

5 
Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con autoridades públicas nacionales o extranjeras y con organizaciones 
internacionales, de conformidad con la misión y objetivos de OSINERGMIN y bajo el marco normativo aplicable. 

6 Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. 

7 Determinar los temas a ser presentados en las sesiones del Consejo Directivo. 

8 
Adoptar medidas de emergencia sobre asuntos que corresponda conocer al Consejo Directivo, dando cuenta sobre dichas medidas 
en la sesión siguiente. 

9 Informar al Consejo Directivo sobre los temas que puedan tener repercusión significativa en las funciones de OSINERGMIN. 

10 
Presentar ante las autoridades correspondientes, las propuestas normativas aprobadas por el Consejo Directivo, en el marco de las 
competencias de OSINERGMIN. 

11 

Presentar al Consejo Directivo las propuestas de políticas y lineamientos de acción, de Plan Estratégico Institucional, de 
Reglamento de Organización y Funciones, de organización interna, de Memoria Institucional, de escala remunerativa general y 
específica y de establecimiento de órganos desconcentrados. 

12 
Nombrar y remover al Gerente General, así como aprobar a propuesta de éste, la contratación de los gerentes, su promoción, 
suspensión y remoción, informando de dichas acciones al Consejo Directivo. 

13 

Designar al Comité para la selección de los miembros de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, de los miembros del 
Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería; así como de los miembros del Cuerpo Colegiado Permanente 
de Solución de Controversias, o proponer la relación de miembros de Cuerpos Colegiados Ad-hoc de Solución de Controversias. 

14 Designar a los miembros de los Cuerpos Colegiados Ad-hoc, dentro de la relación aprobada por el Consejo Directivo. 

15 Designar al Secretario Técnico de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario de OSINERGMIN. 

16 
Aprobar el Plan Operativo Institucional, el Presupuesto, los Estados Financieros y el Plan Anual de Contrataciones de OSINERGMIN, 
de conformidad con la normativa de la materia. 

17 Aprobar los instrumentos de gestión de recursos humanos, de conformidad con la normativa de la materia. 

18 Disponer la implementación de las acciones formuladas en el marco del Sistema Nacional de Control. 
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19 
Aceptar o aprobar asignaciones, donaciones, legados o transferencias por cualquier título hacia o por parte de OSINERGMIN, 
dando cuenta al Consejo Directivo. 

20 Aprobar las exoneraciones de los procesos de selección con sujeción a la normativa de la materia. 

21 Otras funciones que le correspondan dentro del marco legal vigente. 
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N° de plazas 1  Código de plazas 14  Clasificación EC  Nivel salarial DII-3  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia 

Denominación: Secretario del Consejo Directivo 

Nombre del puesto: Secretario del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Asistente Ejecutivo. 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Asistir al Consejo Directivo en temas administrativos y tecnico-legales referidos a la gestión Institucional, a fin de facilitar su gestión. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Consolidar los temas y/o propuestas que se sometan a consideración del Consejo Directivo, así como hacer de conocimiento a las 
diversas áreas según corresponda los pedidos y acuerdos adoptados por dicha instancia, y realizar su seguimiento. 

2 
Difundir los acuerdos, normas y documentos que apruebe el Consejo Directivo a los niveles que correspondan, a fin de facilitar su 
implementación y/o cumplimiento. 

3 Convocar y coordinar por encargo del Presidente las sesiones del Consejo Directivo. 

4 
Coordinar los temas de agenda, la carpeta que contiene los puntos a tratar para el Consejo Directivo,así como asistir a las sesiones, 
redactar las actas correspondientes y custodiar el archivo de las mismas. 

5 
Absolver las consultas que requiera el Presidente del Consejo Directivo o el Consejo Directivo sobre los asuntos de carácter jurídico, 
relacionados a las actividades de la Institución. 

6 
Revisar y evaluar los proyectos normativos, resoluciones y oficios que debe firmar el Presidente del Consejo Directivo; así como 
emitir opinión sobre los proyectos de Ley, Decretos Legislativos y otras normas a disposición de la Institución. 

7 
Revisar y evaluar los proyectos de resolución en última instancia que absuelvan los recursos de apelación interpuestos contra las 
resoluciones de la Gerencia General, en materia de Minería, Gas Natural y aspectos de regulación tarifaria. 

8 
Elaborar a Solicitud del Presidente del Consejo Directivo, proyectos de normas orientadas al cumplimiento de los objetivos de la 
Institución. 

9 
Autenticar documentos suscritos por el Presidente, de ser el caso; asi como tambien gestionar la suscripción, públicación y 
notificación de las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo. 

10 Revisar y visar toda la correspondencia que remite el Presidente a otras instituciones públicas y privadas. 

11 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

12 
Realizar otras funciones que sean designadas por el Presidente del Consejo Directivo que esten relacionadas a los objetivos de la 
Institución. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Presidencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 
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Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Derecho administrativo, regulación, apelaciones y solución de controversias. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Máster en Derecho, Regulación o Energía. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Asesor o Especialista (incluye experiencia en consultoría) 

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

8 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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N° de plazas 3  Código de plazas 002/003/004  Clasificación EC  Nivel salarial DII-3  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia 

Denominación: Asesor Técnico de Presidencia  

Nombre del puesto: Asesor Técnico de Presidencia  

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Asesorar en los aspectos técnicos relacionados al sector energético y minero a la Presidencia y Consejo Directivo, en base a las normas 
y procedimientos vigentes del sector, con la finalidad de cumplir la función supervisora y fiscalizadora de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Asesorar a la Presidencia y Consejo Directivo en los aspectos técnicos de su sector y/o ámbito de acción, relacionados con las 
funciones asignadas. 

2 
Revisar, visar y emitir opinión técnica sobre la documentación de la Presidencia y Consejo Directivo en lo que respecta a informes, 
comunicaciones, contratos, procesos de selección / contrataciones, proyectos normativos, entre otros, cuando sea requerido. 

3 
Atender las consultas técnicas que se encuentren dentro del ámbito de competencia de la Presidencia y Consejo Directivo, 
preparando para ello las presentaciones e informes pertinentes. 

4 
Participar o coordinar la participación de representantes de Osinergmin en los comités técnicos y/o foros especializados dentro del 
ámbito de la competencia de la Presidencia y Consejo Directivo. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 
Realizar otras funciones que sean designadas por el Presidente del Consejo Directivo que esten relacionadas a los objetivos de la 
Institución. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Presidencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Derecho, Economía o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto 
(Maestría o Doctorado) 

No 

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
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CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Supervisión y Fiscalización de Energía y Minería, Regulación de la Energía y Gestión de Proyectos. 
 

 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Máster en Energía, Gestión de Proyectos, Regulación, Administración, Negocios, Finanzas, Gestión Pública, Derecho, Economía o 
Derecho Económico. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Asesor o Especialista (incluye experiencia en consultoría) 

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

8 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 007  Clasificación SP-AP  Nivel salarial EIII-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia 

Denominación: Coordinador Ejecutivo de Presidencia 

Nombre del puesto: Coordinador Ejecutivo de Presidencia 

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Coordinar las actividades de gestión y apoyo administrativo, en base a las normas y procedimientos vigentes, para el despliegue de las 
actividades de la Presidencia y Consejo Directivo. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Coordinar las actividades técnico/administrativos, procedimiento de tramite documentario, gestión documentaria de la Presidencia 
y Consejo Directivo, a fin de verificar la ejecución de los mismos. 

2 Planificar la agenda, reuniones y presentaciones de la Presidencia y Consejo Directivo. 

3 Verificar la documentación en aspectos administrativos, para la firma de la Presidencia. 

4 Realizar seguimiento a las actividades administrativas de la Presidencia y Consejo Directivo, a fin de asegurar su cumplimiento. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de la Presidencia y Consejo Directivo, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la 
mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Presidencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica básica completa (1 ó 2 años) 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto 
(Maestría o Doctorado) 

No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
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CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Intermedio 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

6 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria de gerencia o alta dirección. 

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

4 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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N° de plazas 01  Código de plazas 008  Clasificación EC  Nivel salarial EIII-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia del Consejo Directivo 

Denominación: Asistente Ejecutivo de Alta Dirección 

Nombre del puesto: Asistente Ejecutivo de Alta Dirección 

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Desarrollar las actividades de gestión y de apoyo administrativo para el despliegue de las actividades administrativas de la presidencia 
en atención a sus requerimientos y necesidades, manejando información de carácter reservado. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Coordinar la agenda del presidente en lo concerniente a atender visitas, concertar citas y reuniones a fin de tener actualizados los 
registros y/o aplicaciones de la institución destinados para este fin. 

2 Gestionar la información de carácter reservado de la presidencia. 

3 
Administrar la documentación que ingresa y se emite por parte de la presidencia con el fin de asegurar el orden, disponibilidad y 
confiabilidad de la misma, así como la confidencialidad y reserva de ser el caso. 

4 
Atender los encargos relacionados a las actividades, responsabilidades e iniciativas de la presidencia a fin de colaborar con el 
cumplimiento de las metas institucionales. 

5 Realizar otras funciones que le sean asignadas por el presidente y asesores. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Presidencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 
 

 

 

Nivel Educativo Técnica básica completa 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
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C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio   IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio    Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio      

Ms Power 
Point 

Intermedio  
    

 

EXPERIENCIA 

               
Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria de gerencia o alta dirección. 

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

6 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  
¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  

Institucional 
Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 15  Clasificación SP-AP  Nivel salarial EIII-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia 

Denominación: Asistente Ejecutivo 

Nombre del puesto: Asistente Ejecutivo 

Dependencia jerárquica lineal: Secretario del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Desarrollar las actividades de gestión y de apoyo administrativo  para el despliegue de las actividades de la Presidencia. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Brindar apoyo administrativo a la Presidencia en el seguimiento a los temas técnicos/administrativos solicitados por los Órganos de 
Alta Dirección y/o Gerencias para contar con la información organizada y actualizada. 

2 

Asistir al Secretario del Consejo Directivo en la elaboración de la carpeta y documentos necesarios para las sesiones del Consejo 
Directivo, así como la gestión documentaria tanto física como virtual, a fin de garantizar su integridad y disponibilidad para el 
servicio de la información. 

3 
Ejecutar el procedimiento de trámite documentario (estandarización, codificación, registro, clasificación, movimiento y archivo), de 
la correspondencia de la Presidencia. 

4 
Realizar las gestión documentaria mediante los sistemas de información de la Institución, a fin de atender los requerimientos de la 
Presidencia. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Presidencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica básica completa 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Intermedio 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

6 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria de gerencia o alta dirección. 

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

4 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 9  Clasificación SP-AP  Nivel salarial TI-3  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia 

Denominación: Auxiliar Administrativo 

Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo 

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Apoyar en la gestión administrativa para el despliegue de las actividades de Presidencia 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 Apoyar en el seguimiento de atención oportuna de consultas escritas o telefónicas realizadas a la Presidencia. 

2 Coordinar la distribución de los documentos de trabajo e informes a los diferentes procesos de la Presidencia, para ser atendidos. 

3 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

4 -- 

5 -- 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Presidencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Secundaria Completa 

Grado/Situación académica Egresado  

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

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

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

No aplica -- 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Auxiliar 

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

2 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 10  Clasificación SP-AP  Nivel salarial TI-3  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Presidencia 

Denominación: Chofer 

Nombre del puesto: Chofer 

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Conducir y trasladar al personal asignado a diferentes lugares programados según las normas y procedimientos vigentes, a fin de 
cumplir con lo solicitado por la Presidencia. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Transportar al personal que se le indique en el vehículo asignado a diferentes lugares programados o comisiones de servicios según 
las normas y procedimientos vigentes 

2 
Realizar la revisión diaria del vehículo asignado para comprobar que se encuentre en buen estado (limpieza y condiciones 
mecánicas óptimas). 

3 
Coordinar con las áreas correspondientes los permisos de ley para la circulación del vehículo, como también el mantenimiento 
preventivo y correctivo a fin de mantener la operatividad del vehículo 

4 Apoyar en el envío de documentos del personal asignado a fin de ser soporte en las actividades del área. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad. 
 

Coordinaciones externas 
  

Ninguna. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Secundaria Completa 

Grado/Situación académica ---- 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Manejo defensivo, seguridad vial, reglas de tránsito, seguridad institucional, mecánica automotriz general 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Curso de manejo defensivo (mínimo de 06 horas) 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word -- 
  

No aplica -- 

Ms Excel -- 
   

 

Ms Power Point -- 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Chofer 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

Brevete profesional A-2 
Disponibilidad para viajar 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 30  Clasificación EC  Nivel salarial DI-1  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia General 

Denominación: Gerente General 

Nombre del puesto: Gerente General 

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: 

Gerente de Supervisión de Energía, Gerencia de Regulación de Tarifas, Gerente de Supervisión 
Minera, Secretario de los Órganos Resolutivos, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente 
de Recursos Humanos, Gerente de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Gerencia 
de Sistemas y Tecnología de la Información, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerencia de Políticas y Análisis Económico, 
Asesor Técnico de Gerencia General, Asesor Administrativo de Gerencia General, Jefe de 
Proyectos Especiales, Asistente Ejecutivo, Asistente Administrativo y Chofer. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Dirigir y controlar las actividades y proyectos de la Institución, en base a las normas y procedimientos vigentes, a fin de cumplir con los 
objetivos Organizacionales. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Dirigir y aprobar la gestión administrativa, operativa, económica y financiera de la Institución, así como supervisar y controlar las 
funciones de los órganos de la Institución. 

2 
Proponer los lineamientos y estrategias de regulación, supervisión, fiscalización y sanción de los sectores de energía y minería, a fin 
de cumplir con el rol de la Institución. 

3 Gestionar el cumplimiento de las políticas y los acuerdos del Consejo Directivo y las disposiciones de la Presidencia. 

4 
Ejercer la representación legal y administrativa de la Institución, salvo en lo concerniente a las funciones que corresponden a la 
Presidencia. 

5 
Dirigir la formulación de las propuestas de políticas y lineamientos de acción del Plan Estratégico Institucional, ROF, MOF, 
organización interna, memoria institucional, escalas remunerativas y de establecimiento de órganos desconcentrados. 

6 

Proponer a la Presidencia la promoción, suspensión y remoción de los gerentes, así como las acciones correspondientes para la 
implementación de las recomendaciones formuladas en el marco del Sistema Nacional de Control, así como dirigir el cumplimiento 
de las acciones dispuestas. 

7 Otorgar y revocar poderes dentro de los límites permitidos por la normativa. 

8 
Celebrar contratos y demás actos jurídicos con personas o instituciones privadas y públicas, nacionales y extranjeras, para el 
desarrollo de las funciones de la Institución. 

9 Otras funciones que le asigne la Presidencia, dentro del marco legal vigente. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Derecho, Economía o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 
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Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Supervisión y Fiscalización de Energía y Minería, Regulación de la Energía y Gestión de Proyectos. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Máster en Administración, Gestión Pública, Regulación, Finanzas, Economía, Ingeniería, Derecho o Energía. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 
 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Gerente 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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N° de plazas 3  Código de plazas 031/032/294  Clasificación EC  Nivel salarial DII-3  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia General 

Denominación: Asesor Técnico de Gerencia General 

Nombre del puesto: Asesor Técnico de Gerencia General 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Asesorar en los aspectos técnicos, administrativos y de gestión relacionados al campo de acción de la Gerencia General, en base a las 
normas y procedimientos vigentes del sector, con la finalidad de cumplir la función supervisora y fiscalizadora de Osinergmin. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Asesorar a la Gerencia General en los aspectos técnicos de su ámbito de acción, a fin de brindar información que facilite la toma 
de decisiones. 

2 
Revisar, visar y emitir opinión sobre la documentación emitida por las áreas técnicas y de asesoría en lo que respecta a informes, 
comunicaciones, contratos, procesos de selección / contrataciones, proyectos normativos, entre otros, cuando sea requerido. 

3 
Atender las consultas técnicas que se encuentren dentro del ámbito de competencia de la gerencia, preparando para ello las 
presentaciones e informes pertinentes. 

4 
Participar o coordinar la participación de representantes de Osinergmin en los comités técnicos y/o foros especializados dentro del 
ámbito de la competencia de la gerencia 

5 
Brindar asesoría y soporte en temas de gestión administrativa, estratégica o institucional según los requerimientos de la gerencia 
para contribuir con el logro de los objetivos, planes y acciones programadas en la entidad 

6 Realizar otras funciones que sean designadas por el Gerente General que estén relacionadas a los objetivos de la institución 

7 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su 
gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Derecho, Economía, Administración o Contabilidad. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto 
(Maestría o Doctorado) 

No 

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
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CONOCIMIENTOS 

               
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Supervisión y Fiscalización de Energía y Minería, Regulación de la Energía y Gestión de Proyectos. 
 

 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Máster en Energía, Gestión de Proyectos, Regulación, Administración o Dirección de Empresas, Negocios, Finanzas, Gestión Pública, 
Gobernabiliad y Políticas Públicas, Derecho, Economía, Derecho Económico o Ingeniería eléctrica. 

 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio   IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico   Inglés Básico 

Ms Excel Básico     

Ms Power 
Point 

Básico 
    

 

EXPERIENCIA 

               
Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Asesor o Especialista (incluye experiencia en consultoría) 

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

8 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  

¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Institucional 
Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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N° de plazas 1  Código de plazas 011  Clasificación SP-EJ  Nivel salarial DII-3  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia General 

Denominación: Jefe de Proyectos Especiales 

Nombre del puesto: Jefe de Proyectos Especiales 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Velar por el cumplimiento de los proyectos en los sectores asignados, en base a las normas y procedimientos vigentes, a fin de cumplir 
con los objetivos institucionales. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Planificar y diseñar la supervisión y ejecución de los proyectos asignados por la Gerencia General en coordinación con las áreas 
especializadas y que se encuentren dentro del marco de competencia de Osinergmin. 

2 
Preparar el Plan Operativo y el Presupuesto de los Proyectos a su cargo para proponerlos al Gerente General, desarrollando su 
ejecución, seguimiento y evaluación correspondientes. 

3 Implementar las normas, políticas y procedimientos para viabilizar el rol, las funciones y actividades de los proyectos encargados. 

4 
Coordinar de manera permanente con la Gerencia General, informando mediante documentos de gestión acerca del estatus y las 
incidencias de cada proyecto asignado. 

5 
Participar en representación de Osinergmin en los comités técnicos, foros y/o congresos especializados dentro del ámbito de la 
competencia de la división, a fin de contribuir con el posicionamiento de la Institución. 

6 

Velar por el cumplimiento y participar de las actividades que conlleven al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, 
presupuesto, planes operativos y estratégicos de su área y el desarrollo de personas a su cargo según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Derecho, Economía o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 
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A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Supervisión y Fiscalización de Energía y Minería, Regulación de la Energía y Gestión de Proyectos 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Máster en Administración, Gestión Pública, Energía, Gestión de Proyectos, Regulación o Derecho. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio   IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico   Inglés Básico 

Ms Excel Básico     

Ms Power 
Point 

Básico 
    

 

EXPERIENCIA 

               
Experiencia general 

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

8 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

4 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  

¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  

Institucional 
Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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N° de plazas 01  Código de plazas 175  Clasificación EC  Nivel salarial EIII-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia General 

Denominación: Asistente Ejecutivo de Alta Dirección 

Nombre del puesto: Asistente Ejecutivo de Alta Dirección 

Dependencia jerárquica lineal: Gerencia General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Desarrollar las actividades de gestión y de apoyo administrativo para el despliegue de las actividades administrativas de la Gerencia 
General en atención a sus requerimientos y necesidades, manejando información confidencial y reservada. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Coordinar la agenda del gerente general en lo concerniente a atender visitas, concertar citas y reuniones a fin de tener actualizados 
los registros y/o aplicaciones de la institución destinados para este fin. 

2 Gestionar la información de carácter reservado de la gerencia general. 

3 
Administrar la documentación que ingresa y se emite por parte de la gerencia general  con el fin de asegurar el orden, disponibilidad 
y confiabilidad de la misma, así como la confidencialidad y reserva de ser el caso. 

4 
Atender los encargos relacionados a las actividades, responsabilidades e iniciativas de la gerencia general a fin de colaborar con el 
cumplimiento de las metas institucionales. 

5 Realizar otras funciones que le sean asignadas por el gerente general y asesores. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

 

 

 
 

Nivel Educativo Técnica básica completa 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
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C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio   IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio    Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio      

Ms Power 
Point 

Intermedio  
    

 

EXPERIENCIA 

               
Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria de gerencia o alta dirección. 

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

6 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  
¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  

Institucional 
Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 33  Clasificación SP-AP  Nivel salarial EIII-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia General 

Denominación: Asistente Ejecutivo 

Nombre del puesto: Asistente Ejecutivo 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Desarrollar las actividades de gestión y de apoyo administrativo para el despliegue de las actividades administrativas de la Gerencia 
General en atención a sus requerimientos y necesidades. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Coordinar la agenda del Gerente en lo concerniente a atender visitas, concertar citas y reuniones a fin de tener actualizados los 
registros y/o aplicaciones de la institución destinados para este fin. 

2 
Administrar la documentación que ingresa y se emite por parte de la Gerencia con el fin de asegurar el orden, la disponibilidad y 
confiabilidad de la información.  

3 

Efectuar el seguimiento a la atención de las solicitudes de información presentadas ante la Gerencia con el objetivo de ser 
respondidas en los tiempos establecidos; así como brindar información general de la Gerencia a fin de atender las consultas que se 
realicen vía los diferentes canales de comunicación.  

4 
Apoyo en la coordinación con las gerencias la preparación y entrega de la documentación de éstas para el Consejo Directivo y la 
Gerencia a fin de que éstas últimas cuenten con la información de manera oportuna. 

5 

Coordinar las acciones dispuestas por la Gerencia a fin de ejecutar el seguimiento de las mismas; así como apoyar en la gestión de 
las comunicaciones de eventos internos y de representación institucional para asegurar su cumplimiento y que se sigan los 
protocolos establecidos. 

6 
Atender los encargos relacionados a las actividades, responsabilidades e iniciativas de la Gerencia a fin de colaborar con el 
cumplimiento de las metas de la Gerencia. 

7 Supervisar el orden de los ambientes de la gerencia general y el buen funcionamiento de los equipos en las mismas. 

8 Realizar otras funciones que le sean asignadas por el gerente general y asesores. 

9 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su 
gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica básica completa 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Intermedio 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

6 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria de gerencia o alta dirección. 

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

4 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 34  Clasificación SP-AP  Nivel salarial TI-3  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia General 

Denominación: Chofer 

Nombre del puesto: Chofer 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Conducir y trasladar al personal asignado a diferentes lugares programados según las normas y procedimientos vigentes, a fin de 
cumplir con lo solicitado por la Presidencia. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Transportar al personal que se le indique en el vehículo asignado a diferentes lugares programados o comisiones de servicios según 
las normas y procedimientos vigentes 

2 
Realizar la revisión diaria del vehículo asignado para comprobar que se encuentre en buen estado (limpieza y condiciones 
mecánicas óptimas). 

3 
Coordinar con las áreas correspondientes los permisos de ley para la circulación del vehículo, como también el mantenimiento 
preventivo y correctivo a fin de mantener la operatividad del vehículo 

4 Apoyar en el envío de documentos del personal asignado a fin de ser soporte en las actividades del área. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad. 
 

Coordinaciones externas 
  

Ninguna. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Secundaria Completa 

Grado/Situación académica ---- 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Manejo defensivo, seguridad vial, reglas de tránsito, seguridad institucional, mecánica automotriz general 
 

 



                                                                                MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 040-2017-OS/PRES del 23 de mayo de 2017 2 

 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Curso de manejo defensivo (mínimo de 06 horas) 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word -- 
  

No aplica -- 

Ms Excel -- 
   

 

Ms Power Point -- 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Chofer 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

Brevete profesional A-2 
Disponibilidad para viajar 

 

 

 



                                                                                MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 147-2016-OS/PRES del 02 de diciembre de 2016 1 

 

 

 N° de plazas 1  Código de plazas 148  Clasificación SP-DS  Nivel salarial DII-2  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Oficina de Control Institucional 

Denominación: Gerente del Órgano de Control Institucional  

Nombre del puesto: Gerente del Órgano de Control Institucional  

Dependencia jerárquica lineal: Contralor General de la República 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Auditor. 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Dirigir el Control Gubernamental en la entidad, con base en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, a fin cautelar la legalidad y eficiencia en el uso  de los recursos y bienes de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 Elaborar y gestionar el Plan Anual de Control, en  cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República. 

2 
Dirigir la ejecución de los servicios de control y servicios relacionados, en cumplimiento del Plan Anual de Control, a fin de 
comunicar oportunamente sus resultados, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. 

3 
Verificar el cumplimiento de las normas de control y nivel de los procesos y productos a cargo del Órgano de Control Institucional 
en todas sus etapas, a fin de cumplir con los estándares establecido por la Contraloría General de la República. 

4 

Actuar de oficio cuando se adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Publico o 
Titular de Osinergmin, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica 
correspondiente de la Contraloría General de la República. 

5 

Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias que formulen los funcionarios públicos, servidores públicos y ciudadanos, a fin de 
cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la Contraloría General de la República sobre la 
materia. 

6 
Realizar el seguimiento a las acciones correctivas adoptadas por las diferentes unidades orgánicas de Osinergmin, para verificar la 
oportuna implementación de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control. 

7 Apoyar a las Comisiones Auditoras que Designe la Contraloría General de la República para los servicios de Control en Osinergmin. 

8 
Otras funciones que estén descritas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional y que designe la Contraloría General de 
la República. 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la Institución. 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la oficina. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en cualquier carrera profesional según lo dispuesto por la 
Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 
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Normas de Auditoría Gubernamental, Auditoría Financiera, Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Contrataciones del 
Estado, Presupuesto Público, Gestión de Proyectos y Gestión Pública. 

 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Máster en Auditoria, Gestión Pública o Control Gubernamental. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 
 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Auditor o en el ejercicio de control gubernamental (se computa a partir de la obtención del grado bachiller) 

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

3 años 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

No haberse declarado la quiebra culposa o fraudulenta. 
No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por 
la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal. 
No haber sido sancionado con destitución o despido. 
Contar con capacitación en temas vinculados con la auditoría, el control gubernamental o la gestión pública, en los últimos dos (02) 
años. 
No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, con carácter preexistente a su postulación, derivado de una acción de 
control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública. 
No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte de la CGR. 
No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo de Jefe del OCI. 
No haberse dado término a la encarga tura como Jefe del OCI, por acreditarse alguna de f ciencia funcional en la realización de los 
servicios de control o evidenciarse el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas 
Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función Pública. 
No haber desempeñado función ejecutiva o asesoría en la entidad en los últimos cuatro (04) años. 
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Otros que determine la CGR, relacionados con la función que desarrolla la entidad. 

 

 

 



                                                                                MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 147-2016-OS/PRES del 02 de diciembre de 2016 1 

 

 
 N° de plazas 2  Código de plazas 012/013  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-3  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Oficina de Control Institucional 

Denominación: Auditor  

Nombre del puesto: Auditor  

Dependencia jerárquica lineal: Gerente del Órgano de Control Institucional  

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Supervisar y/o ejecutar las labores de control en concordancia con las normas emitidas por la Contraloría General de la República, a fin 
de dar cumplimiento al Plan Anual de Control de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Planificar y ejecutar los servicios de control y relacionados, según las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República, a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Control aprobado. 

2 

Elevar oportunamente los resultados de los servicios de control a la Gerencia de la Oficina de Control Institucional, para su revisión 
y trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República y remisión al Titular de la entidad; conforme a las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. 

3 

Formular, codificar y/u ordenar la  documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier 
documento relativo a las funciones su cargo, para proceder a su archivo,  según las normas de la Contraloría General de la 
República y de archivo vigentes para el sector público. 

4 
Realizar seguimiento de la implementación de las medidas correctivas de las recomendaciones emitidas como resultado de los 
servicios de control, a fin de validar su ejecución. 

5 
Realizar el registro oportuno de la información del Órgano de Control Institucional en los aplicativos informáticos de la Contraloría 
General de la República, a fin de mostrar los avances y/o resultados de los servicios de control y relacionados. 

6 
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a la Gerencia del Oficina de Control Institucional, para su revisión y trámite 
correspondiente ante la Contraloría General de la República. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la Institución. 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la oficina. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 
 

 

 
 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad, Administración, Economía, Derecho o Ingeniería. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Normas de Auditoría Gubernamental, Auditoría Financiera, Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Contrataciones del 
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Estado, Presupuesto Público, Gestión de Proyectos y Gestión Pública. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Máster en Auditoria, Gestión Pública o Control Gubernamental. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 
 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Auditor o en el ejercicio de control gubernamental. 

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

8 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado. 
No haber sido declarado en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 
No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por 
la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal. 
No haber sido sancionado con destitución o despido. 
No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una acción de control o servicio de control posterior o del 
ejercicio de la función pública. 
No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte de la CGR. 
No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales 
de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función Pública. 
No haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia funcional en la realización de los servicios de control, en el último año. 
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N° de plazas 01  Código de plazas 06  Clasificación FP  Nivel salarial DII-2  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Procuraduría 

Denominación: Procurador Público 

Nombre del puesto: Procurador Público 

Dependencia jerárquica lineal: Presidente del Consejo Directivo 

Dependencia jerárquica funcional: Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 

Puesto que supervisa: 
Especialista Legal en Procesos Penales, Especialista Legal en Procesos Judiciales y Abogado- 
Procesos Penales 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Ejercer la defensa jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución, al Decreto Legislativo Nº 1068,  sus normas reglamentarias, 
modificatorias y sustitutorias. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 

Representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a  Osinergmin ante los organismos jurisdiccionales, 
arbitrales y administrativos, así como ante el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Policía Nacional, Centros de Conciliación 
y otros de similar naturaleza; en los que Osinergmin actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil ante cualquier 
juzgado o tribunal de los diferentes distritos judiciales. 

2 
Demandar, denunciar y  participar de cualquier diligencia, informando al Presidente del Consejo Directivo sobre su actuación, para 
lo cual cuenta con las facultades establecidas en el marco normativo vigente. 

3 
Conciliar, transigir o desistir de las acciones judiciales, cuando corresponda, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el 
marco normativo vigente. 

4 
Coordinar con las autoridades de sector público los asuntos relacionados con la defensa de los derechos e intereses de Osinergmin 
y solicitar los informes que estime conveniente. 

5 
Coordinar con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre su participación en los procesos que por su especialidad asuma para 
ejercer la defensa jurídica del Estado. 

6 Supervisar la formulación y ejecución del plan anual de actividades de la Procuraduría de Osinergmin. 

7 

En aquellas controversias que se instauren en las cortes internas jurisdiccionales extranjeras, coadyuvan a los abogados contratados 
en la defensa jurídica del Estado, sirviendo de nexo entre estos últimos y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a quien 
informarán del caso periódicamente y actuarán según el reglamento. 

8 
Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera, sobre todos los asuntos a su cargo. Rendir un informe 
anual al Consejo de Defensa Jurídica del Estado respecto de las actividades desempeñadas durante el periodo precedente. 

9 
Informar al  Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin sobre el plan de cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias 
a los intereses del Estado que será elaborado anualmente 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad. 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas, que correspondan al ámbito de acción. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 
 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto 
(Maestría o Doctorado) 

Titulo/Licenciatura en Derecho 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. Especialidad jurídica en los temas relacionados al sector que defenderá. 

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
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CONOCIMIENTOS 

               
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Especialidad jurídica en los temas relacionados a los sectores bajo competencia de la entidad. 
 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

--- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio   IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word ---   Inglés --- 

Ms Excel ---     

Ms Power 
Point 

--- 
    

 

EXPERIENCIA 

               
Experiencia general 

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

Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de 5 años consecutivos 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

--- 

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

Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de 5 años consecutivos 
                                  

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

--- 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

--- 

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

--- 
 

NACIONALIDAD 

                                  
¿Se requiere nacionalidad peruana? Sí 

Indique sustento 
Sí, el puesto requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores según el artículo 
12.2 del DL N°1068.  

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
-Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa judicial. 
-No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor 
alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
-No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación. 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 160  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-3  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Oficina de Procuraduría Pública 

Denominación: Especialista Legal en Procesos Judiciales 

Nombre del puesto: Especialista Legal en Procesos Judiciales 

Dependencia jerárquica lineal: Procurador Público  

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y controlar los aspectos legales en Procesos Judiciales relacionados al campo de acción de la Oficina de Procuraduría Pública, 
en base a las normas y procedimientos vigentes del sector, a fin preparar la defensa de la Institución en su ámbito de acción. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Organizar la información referida a los aspectos legales en procesos judiciales de la Oficina de Procuraduría Pública, relacionados 
con las funciones asignadas al área. 

2 
Dotar de información jurídica - judicial en lo que respecta a informes, comunicaciones, contratos, procesos de selección / 
contrataciones, proyectos normativos, entre otros, cuando sea requerido. 

3 
Reportar al Procurador Publico los aspectos técnicos legales para la defensa de los procedimientos judiciales en los que interviene 
la Entidad. 

4 
Brindar información que facilite la atención de consultas legales de tipo judicial que se encuentren dentro del ámbito de 
competencia de la Oficina de Procuraduría pública, preparando para ello los informes pertinentes 

5 
Supervisar las obligaciones contractuales asumidas por los Abogados y /o Estudios de Abogados contratados en temas de 
competencia judicial, a fin de verificar su cumplimiento. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la Institución. 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la oficina. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Procesos judiciales civiles y administrativos. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en Derecho Civil. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 158  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-3  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Oficina de Procuraduría Pública 

Denominación: Especialista Legal en Procesos Penales 

Nombre del puesto: Especialista Legal en Procesos Penales 

Dependencia jerárquica lineal: Procurador Público  

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y controlar los aspectos legales en Procesos Penales relacionados al campo de acción de la Oficina de Procuraduría Pública, en 
base a las normas y procedimientos vigentes del sector, a fin preparar la defensa de la Institución en su ámbito de acción. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Organizar la información referida a los aspectos legales en procesos penales de la Oficina de Procuraduría Pública, relacionados con 
las funciones asignadas al área. 

2 
Dotar de información jurídica - penal en lo que respecta a informes, comunicaciones, contratos, procesos de selección / 
contrataciones, proyectos normativos, entre otros, cuando sea requerido. 

3 
Reportar al Procurador Publico los aspectos técnicos legales para la defensa de los procedimientos penales en los que interviene la 
Entidad. 

4 
Brindar información que facilite la atención de consultas legales de tipo penal que se encuentren dentro del ámbito de 
competencia de la Oficina de Procuraduría pública, preparando para ello los informes pertinentes 

5 
Supervisar las obligaciones contractuales asumidas por los Abogados y /o Estudios de Abogados contratados en temas de 
competencia penal, a fin de verificar su cumplimiento. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la Institución. 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la oficina. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Procesos judiciales penales y administrativos. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en Derecho Penal. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 156  Clasificación EC  Nivel salarial EI-3  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Asesoría Jurídica 

Denominación: Gerente de Asesoría Jurídica 

Nombre del puesto: Gerente de Asesoría Jurídica 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: 
Asesor en Asuntos Contractuales, Asesor Especializado en Asuntos Regulatorios, Asistente 
Administrativo y Especialista Legal. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Gestionar la estrategia de asesoramiento legal y definir los criterios jurídicos a ser aplicados por los demás órganos de Osinergmin 
relacionados al ámbito de competencia del organismo. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 Desarrollar e implementar acciones jurídicas con la finalidad de resguardar los intereses y el patrimonio de la Institución. 

2 Participar en las sesiones de Consejo Directivo a fin de brindar asesoría jurídica para la toma de decisiones.  

3 Representar al organismo por las funciones propias del cargo ante entidades públicas y privadas. 

4 Revisar y aprobar los documentos a ser suscritos por la Alta Dirección que sean puestos a su consideración. 

5 
Emitir opinión jurídica respecto de los alcances de normas y demás documentos que le sean solicitados, posibilitando su correcta 
interpretación y aplicación. 

6 Presentar proyectos de normas y dispositivos que permitan el adecuado desarrollo de las funciones del organismo. 

7 

Dirigir y participar de las actividades que conlleven al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, presupuesto, 
planes operativos y estratégicos de su gerencia y el desarrollo de personas a su cargo según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la organización y/o dar cumplimiento a la normativa 
legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 
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Derecho administrativo, contrataciones y regulación de servicios públicos 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Derecho, Regulación o Energía. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

8 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Asesoría Jurídica 

Denominación: Asesor Especializado en Asuntos Regulatorios 

Nombre del puesto: Asesor Especializado en Asuntos Regulatorios 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Asesoría Jurídica 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Brindar asesoría técnica especializada en asuntos relacionados con las funciones normativas y reguladoras de Osinergmin a cargo del 
Consejo Directivo, así como respecto de los criterios jurídicos relacionados a las demás funciones de los órganos competentes del 
organismo . 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Revisar los proyectos normativos y regulatorios que las gerencias proponen para la aprobación del Consejo Directivo, con la 
finalidad de que se ajusten al marco normativo. 

2 
Informar al Gerente de Asesoría Jurídica sobre los aspectos jurídicos relevantes con la finalidad de adoptar un criterio institucional 
y de evitar acciones que  puedan afectar el funcionamiento de la institución. 

3 
Revisar la documentación remitida por las distintas gerencias u oficinas para la suscripción del Gerente de Asesoría Jurídica, con la 
finalidad de que se ajusten al marco normativo. 

4 
Coordinar con los asesores legales del Organismo a fin de unificar la posición institucional relacionada a las funciones de 
Osinergmin. 

5 Revisar los proyectos de resolución de Consejo Directivo en que sea instancia administrativa. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Derecho administrativo y regulación de servicios públicos 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Derecho, Regulación o Energía. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Asesor o Especialista (incluye experiencia en consultoría) 

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

8 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Asesoría Jurídica 

Denominación: Asesor en Asuntos Contractuales 

Nombre del puesto: Asesor en Asuntos Contractuales 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Asesoría Jurídica 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Brindar asesoría jurídica vinculada a las funciones de los órganos de apoyo de Osinergmin, con la finalidad que los actos que emita la 
Alta Dirección al respecto se encuentren conformes a la normativa. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 Elaborar informes legales y revisar las resoluciones que le sean sometidos a su consideración por el Gerente de Asesoría Jurídica. 

2 
Revisar la estructura legal de los contratos, convenios y adendas a ser suscritos por Osinergmin, que sean sometidos a la evaluación 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

3 
Absolver las consultas legales que formulen las áreas, especialmente relacionadas a la normativa y jurisprudencia sobre 
contrataciones públicas y derecho laboral. 

4 
Revisar los documentos relacionados a los procesos de selección llevados a cabo por Osinergmin, que sean sometidos a la 
evaluación de la Gerencia de Asesoría Jurídica.  

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Derecho administrativo y contrataciones 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Derecho. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Asesor o Especialista (incluye experiencia en consultoría) 

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

8 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Asesoría Jurídica 

Denominación: Especialista Legal 

Nombre del puesto: Especialista Legal 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Asesoría Jurídica 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Elaborar documentos, efectuar el procesamiento y análisis de información vinculada a aspectos jurídicos a cargo de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Elaborar informes legales y revisar documentos que le sean solicitados por el Gerente de Asesoría Jurídica, especialmente 
relacionados a temas de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. 

2 
Elaborar y revisar los documentos relacionados a pedidos de información del Congreso de la República, Presidencia del Consejo de 
Ministros y otras entidades públicas. 

3 Elaborar informes sobre los dispositivos normativos que sean públicados en el diario oficial, y que sean de interés institucional. 

4 Gestionar y absolver las consultas relacionadas en temas correspondientes a la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Derecho administrativo y gestión pública 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en derecho administrativo, energía o regulación. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Asesoría Jurídica 

Denominación: Asistente Administrativo 

Nombre del puesto: Asistente Administrativo 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Asesoría Jurídica 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Brindar soporte administrativo a la Gerencia, a fin a fin de contribuir a la eficiencia de su gestión. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Organizar la agenda de su jefe inmediato en lo que respecta a compromisos y reuniones, facilitando la obtención de los recursos 
necesarios para su ejecución. 

2 
Brindar apoyo administrativo de diversa índole, así como en proyectos especiales (incluye organización de eventos), en virtud a la 
naturaleza de las funciones de su Gerencia y/o Jefatura. 

3 
Ejecutar el procedimiento de trámite documentario (estandarización, codificación, registro, clasificación, movimiento y archivo), de 
la correspondencia de su Gerencia y/o Jefatura. 

4 Gestionar solicitudes administrativas a través de los sistemas de información y realizar el correspondiente seguimiento. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica básica completa (1 ó 2 años) 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
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CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria, asistente administrativo o asistente de gerencia. 

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

2 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 

 

 

 



                                                                               
 
 

  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 128-2017-OS/PRES del 15 de Diciembre de 2017     1 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

Denominación: Gerente de Políticas y Análisis Económico 

Nombre del puesto: Gerente de Políticas y Análisis Económico 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: 
Asesor Especializado en Política Regulatoria, Asistente Administrativo, Especialista en 
Econometría, Especialista Senior en Análisis Económico y Especialista Senior en Política 
Regulatoria. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Gestionar la estrategia de asesoramiento en los aspectos económicos de la política regulatoria y de supervisión, en base a las normas y 
procedimientos vigentes, a fin de contribuir a la mejora en la toma de decisiones de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 

Definir los aspectos económicos a ser aplicados por las distintas unidades orgánicas de la Institución en el desarrollo de sus 
funciones, en temas relacionados a las practicas de regulación, supervisión y la determinación de las sanciones en los sectores 
energético y minero. 

2 
Revisar los aspectos económicos de las propuestas normativas y regulatorias a ser sometidas a la consideración del Consejo 
Directivo. 

3 
Coordinar el análisis de coherencia regulatoria para la armonización de las practicas de supervisión, fiscalización y regulación que 
ejecuta la Institución. 

4 
Liderar los procesos de análisis de los efectos sobre las condiciones de competencia y el marco regulatorio en el sector energético, 
debido a procesos de integración vertical y/o horizontal. 

5 

Coordinar y verificar con las unidades orgánicas que corresponda, los informes de opinión técnica en el marco de los procesos de 
promoción de la inversión privada, de conformidad con la normativa de la materia y los lineamientos que establezca el Consejo 
Directivo. 

6 
Dirigir la elaboración de los estudios requeridos para el análisis de impacto regulatorio, y los estudios económicos y estadísticos en 
materias de competencia de la Institución, a fin de emitir los documentos de trabajo respectivos para su difusión interna o externa. 

7 
Asesorar a la Alta Dirección en los aspectos económicos de la política regulatoria y de supervisión bajo el ámbito de competencia 
de OSINERGMIN 

8 

Dirigir y participar de las actividades que conlleven al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, presupuesto, 
planes operativos y estratégicos de su gerencia y el desarrollo de personas a su cargo según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la organización y/o dar cumplimiento a la normativa 
legal vigente. 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Economía o Ingeniería Económica 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto 
(Maestría o Doctorado) 

No 

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 
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               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Microeconomía, Macroeconomía, Teoría de la Regulación, Organización Industrial, Econometría Aplicada, Economía de la Energía y 
Minería, Finanzas Aplicadas y Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Administración, Economía o Regulación. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

8 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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N° de plazas 3  Código de plazas 048/049/051  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

Denominación: Especialista Senior en Análisis Económico 

Nombre del puesto: Especialista Senior en Análisis Económico 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Políticas y Análisis Económico 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Llevar a cabo las actividades de análisis e investigación económica sobre los mercados de energía, minería y otros mercados vinculados 
de acuerdo al ámbito de competencia de la Institución, así como colaborar en la realización de estudios econométricos y cuantitativos 
que requiera la Gerencia, a fin de brindar asesoría oportuna a la Alta Dirección y unidades orgánicas de la institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Analizar los aspectos económicos a ser aplicados por las distintas unidades orgánicas de la Institución en el desarrollo de sus 
funciones, en temas de regulación, supervisión y determinación de las sanciones en los sectores energéticos y mineros. 

2 
Analizar los aspectos económicos de las propuestas normativas y regulatorias y colaborar en la elaboración de guías y lineamientos 
de política regulatoria a ser sometidas a consideración del Consejo Directivo.  

3 
Analizar y evaluar los efectos de cambios en el entorno económico nacional y mundial sobre las condiciones de competencia y el 
marco regulatorio en el sector energético y minero. 

4 

Realizar y coordinar los estudios económicos sobre  monitoreo de mercado para los sectores energético y minero, reportes de 
análisis económico sectorial, evaluación de la proyección de ingresos económicos obtenidos por Osinergmin, estudios de 
prospectiva sectorial y otros temas de competencia de la Institución, a fin de emitir los informes y documentos de trabajo 
respectivos. 

5 

Elaborar los informes de opinión técnica solicitados a la Gerencia sobre procesos de promoción de la inversión privada, asociaciones 
público-privadas, aspectos financieros y procesos de integración vertical u horizontal en los sectores energético y minero, de 
conformidad con la normativa vigente y los lineamiento que establezca el Consejo Directivo. 

6 
Conducir la realización de estudios estadísticos, encuestas residenciales, comerciales e industriales sobre consumo y usos de 
energía, así como encuestas de percepción y posicionamiento de las labores de Osinergmin. 

7 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

 

 

 
 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Economía 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 
 



                                                                                MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 044-2019-OS/PRES del 03 de mayo de 2019 2 

 

 
 

              

A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Microeconomía, Organización Industrial, Econometría Aplicada, Economía de la Energía y Minería, y Finanzas Aplicadas. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en temas relacionados a economía, análisis económico o regulación. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio   IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio    Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio      

Ms Power 
Point 

Intermedio      

 

EXPERIENCIA 
               

Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 
                                  
¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
                                  

Institucional 
Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 50  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

Denominación: Especialista Senior en Política Regulatoria 

Nombre del puesto: Especialista Senior en Política Regulatoria 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Políticas y Análisis Económico 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Realizar el análisis de política regulatoria para evaluar los efectos sobre las condiciones de competencia y el marco regulatorio en el 
sector energético de cambios en el entorno económico nacional e internacional, contribuyendo el desarrollo de informes técnicos y 
documentos de investigación.  
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Elaborar guías, lineamientos en materia de política regulatoria. Así como, elaborar estudios de análisis de impacto regulatorio y 
esquemas de supervisión y fiscalización en los sectores de energía y minería. 

2 
Atender las consultas técnicas en materia regulatoria que se encuentren dentro del ámbito de competencia de la Gerencia, 
preparando para ello las presentaciones, documentos de trabajo e informes pertinentes. 

3 
Analizar y evaluar las propuestas normativas y regulatorias en el ámbito de  competencia de la Gerencia, que serán sometidas a 
consideración del Consejo Directivo. 

4 

Ejecutar y revisar el análisis de política regulatoria e impacto económico de la regulación, supervisión y fiscalización en las 
industrias de energía y minería, en base a las normas y procedimientos vigentes, así como armonización regulatoria en el ámbito de 
competencias de la Institución. 

5 
Elaborar los informes de opinión técnica en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada, de conformidad con la 
normativa de la materia y los lineamientos que para dicho efecto establezca el Consejo Directivo. 

6 
Colaborar en el análisis de los efectos sobre las condiciones de competencia y el marco regulatorio en el sector energético, debido 
a procesos de integración vertical y/o horizontal. 

7 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Economía 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Microeconomía, Teoría de la Regulación, Organización Industrial, Análisis de Impacto Regulatorio y Regulación Tarifaria. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en economía o regulación. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 52  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EII-1  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

Denominación: Especialista en Econometría 

Nombre del puesto: Especialista en Econometría 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Políticas y Análisis Económico 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Elaborar estudios estadísticos, encuestas residenciales, comerciales e industriales sobre consumo y usos de energía, así como 
encuestas de percepción y posicionamiento de las labores de OSINERGMIN. Así como, coordinar la recopilación, acopio y 
procesamiento de información estadística y económica relevante que es generada por sus diversos órganos de línea, así como por 
organismos externos. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 

Participar, brindado soporte cuantitativo y econométrico, en la realización de estudios de monitoreo de mercado para los sectores 
energético y minero, evaluaciones de la proyección de ingresos económicos obtenidos por Osinergmin para determinar el flujo de 
caja de la entidad, así como estudios de prospectiva de los mercados regulados. 

2 
Realizar análisis cuantitativos respecto a las actividades de supervisión y determinación de las sanciones en los sectores energético 
y minero, a fin de brindar reportes para su análisis respectivo. 

3 

Realizar estudios econométricos, estadísticos y cuantitativos (en cuanto aplique), para el análisis del impacto regulatorio, 
monitoreo de mercado para los sectores energético y minero, análisis económico sectorial, evaluación de la proyección de ingresos 
económicos obtenidos por Osinergmin, así como otros temas en competencia de la Institución. 

4 
Brindar apoyo en el análisis econométrico y estadístico para verificar los efectos sobre las condiciones de competencia y el marco 
regulatorio en el sector energético vinculados a cambios en el entorno económico nacional e internacional. 

5 

Realizar estudios econométricos, estadísticos y cuantitativos (en cuanto aplique), para el análisis del impacto regulatorio, 
monitoreo de mercado para los sectores energético y minero, análisis económico sectorial, evaluación de la proyección de ingresos 
económicos obtenidos por Osinergmin, así como otros temas en competencia de la Institución. 

6 
Ejecutar las actividades de los procesos relacionados a métodos cuantitativos, econométricos y estadísticos aplicados al sector de 
energía y minería, en base a las normas y procedimientos vigentes, a fin de cumplir con los objetivos de le Gerencia. 

7 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

 

 

 
 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Economía 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 
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A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Econometría, Métodos Cuantitativos, Microeconomía Aplicada, Equilibrio General y Evaluación de Impacto Económico. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) relacionado en econometría. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 53  Clasificación SP-AP  Nivel salarial TI-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

Denominación: Asistente Administrativo 

Nombre del puesto: Asistente Administrativo 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Políticas y Análisis Económico 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Brindar soporte administrativo a la Gerencia y/o Jefatura, a fin a fin de contribuir a la eficiencia de su gestión. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Organizar la agenda de su jefe inmediato en lo que respecta a compromisos y reuniones, facilitando la obtención de los recursos 
necesarios para su ejecución. 

2 
Brindar apoyo administrativo de diversa índole, así como en proyectos especiales (incluye organización de eventos), en virtud a la 
naturaleza de las funciones de su Gerencia y/o Jefatura. 

3 
Ejecutar el procedimiento de trámite documentario (estandarización, codificación, registro, clasificación, movimiento y archivo), de 
la correspondencia de su Gerencia y/o Jefatura. 

4 Apoyar y coordinar la supervisión de los servicios generales para el funcionamiento operativo de la Gerencia. 

5 Gestionar solicitudes administrativas a través de los sistemas de información y realizar el correspondiente seguimiento. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica básica completa (1 ó 2 años) 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto 
(Maestría o Doctorado) 

No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
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CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria, asistente administrativo o asistente de gerencia. 

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

2 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

Denominación: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Nombre del puesto: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: 
Especialista Senior en Control de Gestión, Especialista Senior en Planeamiento Estratégico, 
Especialista Senior en Presupuesto y Especialista Senior en Procesos y Sistemas de Gestión. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Gestionar la estrategia de asesoramiento en planeamiento, presupuesto, inversión y modernización de la gestión pública, en base a las 
normas y procedimientos vigentes, a fin de asesorar a la Alta Dirección. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Dirigir los procesos de planeamiento estratégico, planeamiento operativo, presupuesto y modernización de la Institución, a fin de 
cumplir con los objetivos y metas de la Institución. 

2 
Planificar, diseñar e implementar herramientas de control de gestión institucional, proponer las mejoras que correspondan 
e informar sobre la evolución de sus principales resultados, a fin de contribuir con el desempeño de la entidad. 

3 Conducir los procesos de organización interna para el cumplimiento de las funciones de la Institución y normas gubernamentales. 

4 
Realizar coordinaciones técnico-funcional con los organismos rectores de los sistemas administrativos y la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

5 
Gestionar la atención de las solicitudes y consultas de los ciudadanos en temas de competencia de la Gerencia, a fin de cumplir con 
los procedimientos Institucionales. 

6 

Dirigir y participar de las actividades que conlleven al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, presupuesto, 
planes operativos y estratégicos de su gerencia y el desarrollo de personas a su cargo según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la organización y/o dar cumplimiento a la normativa 
legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 
 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Economía o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 
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Planeamiento estratégico, planeamiento operativo, presupuesto público, gestión por procesos, organización institucional, control de 
gestión y modernización del estado. 

 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Administración o gestión pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 
 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

8 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 44  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

Denominación: Especialista Senior en Control de Gestión 

Nombre del puesto: Especialista Senior en Control de Gestión 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y coordinar la operatividad de los componentes de los Sistemas de Control de Gestión, en base a las normas y procedimientos 
vigentes, a fin de cumplir con los requerimientos internos y externos de control. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Coordinar y administrar la formulación, implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de Control de Gestión, a fin de 
cumplir con los objetivos de la Institución. 

2 
Preparar informes sobre el control de gestión, a fin de atender las solicitudes de las unidades orgánicas de la institución y entidades 
públicas. 

3 
Coordinar y elaborar el Plan Operativo Institucional en base al Plan Estratégico de la Organización, para someter a aprobación y 
cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

4 Analizar los indicadores de gestión aprobados, a fin de brindar información para la toma de decisiones de la Gerencia. 

5 
Brindar asesoría técnica en temas presupuestales a las unidades orgánicas de la Institución, a fin de ser soporte y atender sus 
requerimientos. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su 
gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Economía o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Control de gestión, gestión por procesos y planeamiento. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en control de gestión pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 45  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

Denominación: Especialista Senior en Planeamiento Estratégico 

Nombre del puesto: Especialista Senior en Planeamiento Estratégico 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y coordinar el desarrollo de las políticas y estrategias de la Institución, así como de sus herramientas de gestión en base a las 
normas y procedimientos vigentes, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la Organización. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Coordinar y monitorear el desarrollo de los procesos estratégicos de la institución, así como la actualización de los mismos, a fin de 
alertar posibles desvíos y proponer acciones de contingencia. 

2 

Diseñar y proponer metodologías para la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de herramientas de 
planeamiento estratégico institucional, como también sus lineamientos, a fin de conducir las actividades a la misión y visión de la 
Institución. 

3 
Elaborar y desarrollar estudios estratégicos sobre las temáticas de los sectores supervisados por la Institución en coordinación con 
las Gerencias de línea, a fin de proponer información sistematizada para el proceso de planeamiento estratégico de la Institución. 

4 
Realizar el seguimiento y evaluación de la Gestión Estratégica, a fin de verificar que el Plan Estratégico se ejecute según lo 
programado. 

5 
Brindar asesoría técnica en temas de planeamiento estratégico a las unidades orgánicas de la Institución, a fin de ser soporte y 
atender sus requerimientos. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su 
gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Economía o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Planeamiento estratégico, gestión por procesos, control de gestión estratégica y modernización del estado. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en planeamiento estratégico o gestión pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 

 

 

 



                                                                                MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 147-2016-OS/PRES del 02 de diciembre de 2016 1 

 

 

 N° de plazas 1  Código de plazas 46  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-2  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

Denominación: Especialista Senior en Presupuesto 

Nombre del puesto: Especialista Senior en Presupuesto 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y coordinar el presupuesto institucional en base a las normas y procedimientos vigentes, a fin de mantener la operatividad de 
la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Consolidar los requerimientos presupuestales de todas las unidades orgánicas de la Institución, a fin de elaborar la propuesta y 
sustento del Presupuesto Institucional. 

2 
Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la Institución, la modificación presupuestaria de su unidad, a fin de verificar que 
los cambios estén acorde a las normas, procedimientos y directivas de la Institución. 

3 
Emitir la certificación presupuestaria para la elaboración de los compromisos en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF). 

4 
Elaborar informes sobre los ingresos y gastos de la Institución, a fin de evaluar y controlar la ejecución del Presupuesto 
Institucional. 

5 
Elaborar y coordinar propuestas de estudios de inversión pública, en temas presupuestarios, a fin de presentar normas, 
procedimientos y directivas que contribuyan a la adecuada ejecución presupuestal de la Institución. 

6 
Brindar asesoría técnica en temas presupuestales a las unidades orgánicas de la Institución, a fin de ser soporte y atender sus 
requerimientos. 

7 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su 
gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería, Economía, Contabilidad o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Presupuesto público, gestión por procesos y planeamiento. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en presupuesto público. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 43  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EI-2  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

Denominación: Especialista Senior en Procesos y Sistemas de Gestión 

Nombre del puesto: Especialista Senior en Procesos y Sistemas de Gestión 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y coordinar las actividades de gestión por procesos, simplificación administrativa, aseguramiento de calidad y mejora 
continua, en base a las normas y procedimientos vigentes, a fin de cumplir con los objetivos de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Coordinar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión institucional, como también sus modelos 
de gestión. 

2 
Participar en la formulación e implementación de la gestión por procesos, simplificación administrativa, aseguramiento de la 
calidad y mejora continua, a fin de ser soporte en el desarrollo de las actividades. 

3 
Evaluar, participar y realizar seguimiento al proceso de implementación de la modernización de la gestión pública en la Institución, 
a fin de que las actividades de fiscalización y supervisión de la Institución aseguren la mejora continua 

4 
Administrar la documentación general del Sistema Integrado de Gestión para su creación, control, disposición y actualización 
correspondiente. 

5 
Brindar asesoría técnica en temas de procesos y sistemas de gestión a las unidades orgánicas de la Institución, a fin de ser soporte y 
atender sus requerimientos. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su 
gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Ingeniería o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Gestión por procesos, planeamiento, simplificación administrativa y modernización del estado. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en gestión por procesos o sistemas de gestión. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 102  Clasificación EC  Nivel salarial DII-1  DDJJ Sí - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Gerente de Administración y Finanzas 

Nombre del puesto: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente General 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: 
Asesor Especializado en Asuntos Administrativos, Asistente Administrativo, Ejecutor Coactivo, 
Especialista en Finanzas, Especialista en Tesorería, Jefe de Contabilidad y Jefe de Logística. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Gestionar la estrategia administrativa de abastecimiento, finanzas, tesorería y contabilidad de la entidad dentro del marco normativo 
interno y externo, a fin de cumplir con los objetivos de la Institución. Asimismo, conducir la administración de trámite documentario y 
archivos de la entidad de conformidad con la normativa vigente. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Proponer, difundir y hacer cumplir las políticas y procedimientos para la ejecución de las operaciones administrativas, a fin de 
cumplir con los objetivos de la Institución. 

2 
Presentar a la Gerencia General y las entidades competentes, los estados financieros, plan anual de contrataciones, adquisiciones, 
plan de seguridad, plan de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura para su aprobación. 

3 
Presentar la información de su competencia, requerida por instituciones públicas y privadas, a fin de cumplir con las normas y 
procedimientos vigentes. 

4 Asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de las obligaciones de la entidad. 

5 Conducir la supervisión de aportes por regulación y cobranza de multas a favor de la entidad. 

6 Brindar información de acceso público, a fin de cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública. 

7 Dirigir la gestión documentaria y la gestión de archivos de la entidad en el marco de lo dispuesto en la normativa vigente. 

8 

Dirigir y participar de las actividades que conlleven al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, presupuesto, 
planes operativos y estratégicos de su gerencia y el desarrollo de personas a su cargo según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la organización y/o dar cumplimiento a la normativa 
legal vigente. 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 



                                                                                MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 

RESOLUCIÓN Nº 147-2016-OS/PRES del 02 de diciembre de 2016 2 

 

Contabilidad y Legislación Contable-Legal-Tributaria aplicable a entidades de administración pública, Ley de contrataciones del Estado, 
Ley de Presupuesto y procedimiento Administrativo. 

 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Contabilidad, Finanzas, Administración o Gestión Pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 
 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

8 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Asesor Especializado en Asuntos Administrativos 

Nombre del puesto: Asesor Especializado en Asuntos Administrativos 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Asesorar en los aspectos técnicos relacionados al campo de acción de la gerencia en base a las normas y procedimientos vigentes del 
sector, con la finalidad de gestionar y administrar los recursos de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Asesorar a la gerencia y unidades en los aspectos técnicos de su sector y ámbito de acción, relacionados con las funciones 
asignadas al área. 

2 
Coordinar con su gerencia el establecimiento de los objetivos, metas, planes y programas de acción anual de todas las áreas que la 
conforman para la elaboración del plan operativo de su gerencia. 

3 
Coordinar, consolidar y dar seguimiento a la ejecución del presupuesto de su gerencia y áreas que la conforman, para su 
cumplimiento. 

4 
Revisar y atender los expedientes de solicitud de acceso a la información pública,  además de preparar los informes de gestión 
institucional para contribuir al cumplimiento de las normas relacionadas. 

5 

Supervisar la gestión documentaria de su gerencia, realizar el filtro de calidad y ejecutar acciones preventivas y/o correctivas de 
este y otros procesos de su ámbito de competencia, a fin de lograr mejoras en los procesos existentes manteniendo informada a la 
gerencia. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Contabilidad y Legislación Contable-Legal-Tributaria aplicable a entidades de administración pública, Ley de contrataciones del Estado, 
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Ley de Presupuesto y procedimiento Administrativo. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Contabilidad, Finanzas, Administración, Administración Pública o Gestión Pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

10 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Asesor o Especialista (incluye experiencia en consultoría) 

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

8 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Jefe de Contabilidad  

Nombre del puesto: Jefe de Contabilidad  

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Especialista en Contabilidad 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Velar por el cumplimiento de los procesos  contables de la entidad de acuerdo a las disposiciones tributarias y legales vigentes, a fin de 
contar con información confiable y oportuna de los procesos supervisados. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Planificar y supervisar las actividades de los procesos contables de los proyectos encargados por la entidad y de sus obligaciones 
complementarias, a fin de cumplir con los objetivos de la institución. 

2 
Supervisar el registro y procesamiento de las transacciones de la entidad y financiero presupuestal de la fase de devengado en los 
sistemas correspondientes, con el objetivo de asegurar la confiabilidad de los registros mencionados. 

3 Dirigir, evaluar y proponer mejoras en los procedimientos internos para regular las actividades contables a su cargo. 

4 
Dirigir y evaluar el arqueo inopinado de fondos de las cajas chicas y encargos del personal a nivel institucional, a fin de controlar el 
correcto uso del dinero en efectivo. 

5 

Velar por el cumplimiento y participar de las actividades que conlleven al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, 
presupuesto, planes operativos y estratégicos de su área y el desarrollo de personas a su cargo según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 
 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 
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Contabilidad y legislación contable-tributaria aplicable a entidades de administración pública. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Contabilidad, Finanzas, Administración, Administración Pública o Gestión Pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

8 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

4 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Jefe de Logística 

Nombre del puesto: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: 
Analista de Logística, Asistente de Logística, Asistente de Patrimonio, Auxiliar Administrativo, 
Chofer, Especialista en Logística y Especialista en Servicios Generales. 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Velar por el cumplimiento de los procesos de contrataciones de bienes y servicios, control patrimonial, suministros y servicios 
generales de  acuerdo a la normativa legal vigente, para cumplir con los objetivos y metas de la institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 

Supervisar las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, exoneraciones de los procesos de selección respectivos y 
aquellas que no estén comprendidas en la Ley de contrataciones del Estado,  para cumplir con los objetivos y metas de las unidades 
orgánicas de la Institución. 

2 
Supervisar los contratos de bienes y servicios de la entidad que genera el área de Logística para la atención de las necesidades de 
las diversas gerencias y oficinas de la Institución 

3 Supervisar las labores relacionadas con el control del Patrimonio Institucional y de suministros, para asegurar su uso adecuado. 

4 
Supervisar las actividades de registro de información de su competencia a través de el(los) softwares diseñados para tal fin, con el 
objetivo de cumplir con los pagos correspondientes. 

5 
Supervisar la gestión de servicios generales e infraestructura de la entidad en base a las normas, procedimientos y políticas 
vigentes, a fin proporcionar ambientes seguros de trabajo. 

6 
Fomentar y proponer normas internas sobre los procesos técnicos a su cargo, así como programar, dirigir, ejecutar y coordinar la 
aplicación de los procesos técnicos de abastecimiento de la entidad. 

7 
Realizar actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos, así 
como de la gestión  de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras. 

8 

Velar por el cumplimiento y participar de las actividades que conlleven al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, 
presupuesto, planes operativos y estratégicos de su área y el desarrollo de personas a su cargo según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su gerencia y/o dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente. 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 
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Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Presupuesto y Procedimiento Administrativo. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Logística, Supply Chain Management, Logística de Sector público, Dirección de Operaciones o Logística. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

8 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

4 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Coordinador de Gestión 

Nombre del puesto: Coordinador de Gestión 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Facilitar la gestión administrativa de la gerencia, a fin de viabilizar el cumplimiento de las funciones y objetivos de la misma, dentro del 
marco normativo vigente. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Cumplir con los procedimientos y lineamientos que determine la Gerencia de Administración y Finanzas, vinculado con su puesto, 
con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales. 

2 Elaborar los cuadros de necesidades para incluirlo en el presupuesto anual, en concordancia con el Plan Operativo de la Gerencia. 

3 
Participar en la elaboración del Presupuesto y Plan Operativo Anual bajo los lineamientos institucionales, y facilitar su ejecución, 
para cumplir con los objetivos de la Gerencia, así como elaborar los reportes relacionados. 

4 
Gestionar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras,  de conformidad con la normativa de Contrataciones del Estado, 
a excepción de aquellos que se adquieran a través del Acuerdo Marco. 

5 
Realizar el seguimiento del cumplimiento de los documentos contractuales y contables, para cubrir los requerimientos de la 
división. 

6 
Gestionar las actividades de  control patrimonial, almacén de suministros y de servicios generales de la gerencia asignada, de 
acuerdo a lo dispuesto por el área de Logística. 

7 

Gestionar actividades funcionales relacionadas con el Sistema de Gestión de Documentos Digitales. Gestionar, validar y autorizar 
las transferencias, préstamos y devoluciones de los documentos y/o expedientes que se encuentren en servicio de custodia, así 
como seguimiento de su trazabilidad. 

8 Participar como miembro en los comités de selección para la contratación de bienes y servicios. 

9 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, presupuestales, planes 
operativos y estratégicos de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos 
dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad. 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 

 

 

 
 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Administración, Ingeniería, Derecho, Economía o Contabilidad. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               



                                                                                 
 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

RESOLUCIÓN Nº 018-2018-OS/PRES del 01 de febrero de 2018 2 

 

A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Administración pública, sistemas integrados de gestión y contrataciones públicas. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Master en Administración, Gestión, Proyectos, Regulación, Energía o Minería 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio   IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio    Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio      

Ms Power 
Point 

Intermedio  
    

 

EXPERIENCIA 

               
Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Especialista 

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

4 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  

¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  

Institucional 
Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Especialista en Contabilidad 

Nombre del puesto: Especialista en Contabilidad 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Contabilidad  

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y controlar la integración de las cuentas contables para la formulación de estados financieros en base a las normas y 
procedimientos vigentes, a fin de brindar información contable a su jefatura. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Elaborar la propuesta de balance general, estados financieros y presupuestarios con sus notas y flujos de caja en los plazos 
establecidos, a fin de cumplir con lo indicado en la norma. 

2 
Formular y gestionar la aprobación de los reportes de operaciones de adquisición con el Estado, libros electrónicos y declaración de 
impuestos mensuales ante el ente competente, a fin de cumplir con el debido proceso en el ámbito de su competencia. 

3 
Generar los libros contables principales y auxiliares a través de el(los) softwares diseñados para tal fin, y mantener actualizada la 
legalización de los libros contables, a fin de cumplir con lo indicado en la norma. 

4 

Efectuar la contabilización de los ingresos y egresos de fondos y las conciliaciones de saldos de las cuentas contables y bancarias a 
través de el(los) software diseñados para tal fin, con el objetivo de mantener la información actualizada y que la misma sea 
identificada como documento contabilizado. 

5 
Supervisar las etapas de formulación, reformulación y ejecución del PAC y presupuesto del área contable para la ejecución de los 
recursos asignados según lo programado por la Institución.  

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Contabilidad y legislación contable-tributaria aplicable a entidades de administración pública. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en Planeamiento y Presupuesto Público, Gestión o Administración pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Ejecutor Coactivo 

Nombre del puesto: Ejecutor Coactivo 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Auxiliar Coactivo. 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Ejercer las acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación según lo dispuesto en los  procedimientos normativos legales 
vigentes, con la finalidad de hacer efectiva las acreencias y sanciones impuestas por los diferentes Órganos de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Elaborar resoluciones de acuerdo al marco de procedimientos de ejecución coactiva, incluyendo la adopción de medidas 
cautelares, para el cobro de acreencias impuestas por la Institución. 

2 Coordinar con las diferentes entidades del Estado para recibir apoyo y gestionar la cobranza coactiva a favor de la Institución. 

3 
Efectuar diligencias de embargo dispuestas por la Ley de Ejecución Coactiva para hacer efectivo el cobro de multas impuestas por la 
Institución. 

4 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

5 -- 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Derecho. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Derecho administrativo y tributario, conocimiento legal sobre ejecuciones coactivas. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o Curso (no menor a 90 horas) en Derecho Administrativo, Derecho Civil o Procesal Civil. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

7 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

5 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? Si 

Indique sustento Sí, el puesto requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso. 
No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la Administración 
Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o 
falta grave laboral. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Especialista en Finanzas 

Nombre del puesto: Especialista en Finanzas 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y controlar las actividades financieras de la institución de acuerdo a las normas, procedimientos y políticas vigente, a fin de 
brindar información financiera y presupuestal a su Jefatura. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Elaborar y analizar  los reportes de los depósitos a plazo fijo sobre las colocaciones, su proyección de intereses, rentabilidad y 
riesgo; a fin de  brindar la información a las instituciones que la requieran. 

2 
Analizar los ingresos y egresos de la institución, elaborar indicadores y ratios financieros, así como el flujo de caja, a fin de brindar 
información actualizada de la gestión de los recursos. 

3 

Coordinar y gestionar el proceso de ingreso por multas, supervisando al proveedor encargado de la cobranza, y elaborar los 
reportes detallados de las multas que forman parte de los estados financieros, a fin de tener información actualizada para la toma 
de decisiones. 

4 
Elaborar y/o actualizar los cálculos de interés de los importes por cobrar de los clientes o usuarios que no cumplen con cancelar sus 
obligaciones con las Institución, a fin de tener información actualizada 

5 Coordinar con entidades bancarias la venta de moneda extrajera, a fin de brindar información financiera actualizada. 

6 Brindar apoyo operativo al Comité de Activos y Pasivos de la Institución, a fin de gestionar los fondos de la institución. 

7 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Administración, Ing. Industrial, Economía o Contabilidad. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Colocación de fondos en el sistema financiero, mercado de capitales y mercado de valores. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en gestión de portafolios o sistema de administración financiera del sector público. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 2  Código de plazas 111/112  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EII-1  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Especialista en Logística 

Nombre del puesto: Especialista en Logística 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y controlar los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado en base a las normas, procedimientos y políticas 
vigentes, a fin de cubrir los requerimientos Institucionales. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Verificar la obtención del valor estimado o referencial requerido de las contrataciones, para cumplir con la normativa legal vigente 
interna como externa. 

2 
Gestionar los procedimientos de selección para las contrataciones, su fase contractual y la supervisión del proceso de fiscalización 
posterior, a fin de cumplir con la normativa legal. 

3 Supervisar la gestión del Almacén de Suministros, a fin de asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios 

4 Elaborar indicadores y registros del área de Logística, a fin de brindar información para la toma de decisiones de la Jefatura. 

5 
Supervisar las etapas de formulación, reformulación y ejecución del PAC y presupuesto del área logística, para la ejecución de los 
recursos asignados según lo programado por la Institución.  

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Presupuesto y Procedimiento Administrativo. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en Contrataciones del Estado y/o en Gestión Pública. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Especialista en Servicios Generales 

Nombre del puesto: Especialista en Servicios Generales 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y controlar la administración de los servicios de mantenimiento e infraestructura en base a las normas, procedimientos y 
políticas vigentes, a fin proporcionar ambientes de trabajo seguros y en adecuado estado de conservación. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 

Planificar y coordinar la ejecución de los programas de remodelación y acondicionamiento que están dentro y fuera del plan de 
mantenimiento con las áreas usuarias y de soporte, contratistas y personal de servicios generales, a fin de atender las necesidades 
de mejora de los ambientes de trabajo y flota vehicular de la Institución. 

2 Programar y coordinar la contratación del suministro de combustible para abastecer a la flota vehicular de la institución. 

3 
Monitorear los reportes de supervisión de los trabajos que realizan los contratistas, a fin de detectar los incumplimientos de los 
servicios contratados y realizar medidas correctivas. 

4 
Elaborar indicadores y registros del área de Servicios Generales, a fin de brindar información para la toma de decisiones de la 
jefatura. 

5 
Apoyar en las actividades de SGS-SGA, sobre los trabajos de mantenimiento de infraestructura, a fin de cumplir con las políticas de 
SGS-SGA establecidas por la institución. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Administración, Ingeniería o Arquitectura. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Gestión de Proyectos, mantenimiento de inmuebles, seguridad y salud en el trabajo, y ley de contrataciones con el estado.  
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en mantenimiento de infraestructuras, mantenimiento o servicios generales. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Especialista en Tesorería 

Nombre del puesto: Especialista en Tesorería 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Verificar y controlar las actividades de tesorería de su competencia en base a las normas y procedimientos vigentes, a fin de cumplir 
con los compromisos de pago a los proveedores de la Entidad. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 

Efectuar los pagos de las obligaciones contraídas por la Institución, aplicando las retenciones respectivas y verificando las 
afectaciones a los proveedores (retención, detracción, embargo, etc.) u otras consideraciones respecto a norma, a fin de clasificar 
los registros y cumplir con las normas y procedimientos vigentes. 

2 
Efectuar las conciliaciones bancarias e informar periódicamente a la jefatura sobre el resultado de ello, a fin de contar con los 
saldos de las entidades bancarias. 

3 
Ejecutar las transacciones aprobadas por los Comités de Inversiones y Depósitos de la Institución, a fin de cumplir con lo 
establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

4 
Verificar y ejecutar las retenciones por cobranza coactiva de los proveedores en el sistema desarrollado por el ente competente, a 
fin de realizar las transferencias respectivas. 

5 Validar y custodiar las cartas fianzas recibidas, a fin de asegurar su vigencia. 

6 Verificar que las autorizaciones de viáticos cumplan con lo establecido por norma, a fin de realizar las transferencias respectivas. 

7 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área y el desarrollo de personas a su cargo (en cuanto aplique), según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, 
con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Titulo/Licenciatura en Contabilidad, Economía o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Sistema Nacional de Tesorería y SIAF-SP. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en tesorería o sistema de detracciones y retenciones de impuestos. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

2 años. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Analista de Logística 

Nombre del puesto: Analista de Logística 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Ejecutar los procesos relacionados a las contrataciones y adquisiciones del Estado, así como participar en la supervisión de los 
contratos generados por el área de logística, a fin de atender los requerimientos de las unidades orgánicas de la Institución. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Gestionar el proceso de cancelación de los comprobantes de pago de contrataciones de la Entidad, a fin de cumplir con los plazos y 
objetivos planteados. 

2 
Participar en la supervisión de los contratos generados por el área de Logística que estén dentro de su ámbito de competencia, a 
fin de cumplir con los procedimientos vigentes. 

3 Participar en la supervisión del almacén de suministros, a fin de facilitar el abastecimiento de los bienes y servicios 

4 
Participar en las etapas de formulación, reformulación y ejecución del presupuesto del área de Logística para el cumplimiento de 
los objetivos planteados. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria completa 

Grado/Situación académica Bachiller en Contabilidad, Derecho, Economía, Ingeniería o Administración. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura Sí 

Se requiere habilitación Sí 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Presupuesto y Procedimiento Administrativo. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o curso (no menor a 90 horas) en Logística de Sector Público, Dirección de Operaciones o Logística. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Asistente 

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

2 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

1 año. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Asistente Administrativo 

Nombre del puesto: Asistente Administrativo 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Administración y Finanzas 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Brindar soporte administrativo a la Gerencia y/o Jefatura, a fin a fin de contribuir a la eficiencia de su gestión. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Organizar la agenda de su jefe inmediato en lo que respecta a compromisos y reuniones, facilitando la obtención de los recursos 
necesarios para su ejecución. 

2 
Brindar apoyo administrativo de diversa índole, así como en proyectos especiales (incluye organización de eventos), en virtud a la 
naturaleza de las funciones de su Gerencia y/o Jefatura. 

3 
Ejecutar el procedimiento de trámite documentario (estandarización, codificación, registro, clasificación, movimiento y archivo), de 
la correspondencia de su Gerencia y/o Jefatura. 

4 Apoyar y coordinar la supervisión de los servicios generales para el funcionamiento operativo de la Gerencia. 

5 Gestionar solicitudes administrativas a través de los sistemas de información y realizar el correspondiente seguimiento. 

6 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica básica completa (1 ó 2 años) 

Grado/Situación académica Egresado en Asistente de Gerencia, Administración, Secretariado o Computación. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto 
(Maestría o Doctorado) 

No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
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CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Redacción de documentos y control documentario. 
 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Secretaria, asistente administrativo o asistente de gerencia. 

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

2 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Asistente de Logística 

Nombre del puesto: Asistente de Logística 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Brindar soporte en los procesos relacionados a contrataciones y adquisiciones de la Institución en base a las normas y procedimientos 
vigentes, a fin de garantías el abastecimiento de los bienes y servicios. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 

Asistir en la gestión de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios,  sus exoneraciones de los procesos de selección y 
aquellas que no estén comprendidas en la Ley de Contrataciones del Estado, con  , para cumplir con los objetivos y metas de las 
unidades orgánicas de la Institución. 

2 
Asistir en la gestión de los diversos procesos de selección de las áreas involucradas y brindar orientación relacionada a las 
contrataciones y adquisiciones de la Entidad, a fin de cumplir con lo establecido por norma. 

3 
Brindar información para la elaboración de indicadores y registros del área de logística, a fin de facilitar la toma de decisiones de la 
Jefatura. 

4 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

5 -- 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica superior completa 

Grado/Situación académica Egresado en Contabilidad, Administración o Gestión Logística. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Presupuesto y Procedimiento Administrativo. 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Auxiliar 

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

2 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

1 año. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Asistente de Patrimonio 

Nombre del puesto: Asistente de Patrimonio 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Brindar soporte en los actos de administración, disposición, contratación, registro de los bienes patrimoniales y existencias de la 
Entidad en base a las normas y procedimientos vigentes, a fin de administrar su correcto uso y control. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Ejecutar las actividades inherentes al control del patrimonio adquirido por la Institución, como también del inventario de activos 
fijos de la Entidad, a fin de administrar correctamente los bienes patrimoniales.  

2 Ejecutar las actividades inherentes al almacén de suministros de la Institución, a fin de llevar un control de las existencias. 

3 
Elaborar y llevar el control de los expedientes para realizar el trámite de baja y disposición final de los bienes de la Institución, con 
el objetivo de cumplir con la norma y procedimientos vigentes. 

4 Participar en las actividades relacionadas al inventario físico de bienes estatales, a fin de mantener el control de los mismos. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Técnica superior completa 

Grado/Situación académica Egresado en Contabilidad, Administración o Gestión Logística. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Normas del sistema nacional de bienes estatales, de la ley de contrataciones del Estado y de la ley de presupuesto.   
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

Inglés Básico 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Auxiliar 

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

2 años. 
                                  

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

Sí 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

1 año. 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 1  Código de plazas 105  Clasificación SP-AP  Nivel salarial TI-3  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Auxiliar Administrativo 

Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Apoyar en la gestión administrativa para el despliegue de las actividades de la Gerencia. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Recibir y organizar los documentos en físico y en los sistemas electrónicos de gestión documental de la Gerencia, a fin de garantizar 
su integridad y disponibilidad para el servicio de información.  

2 Apoyar en el seguimiento de atención oportuna de consultas escritas o telefónicas realizadas de la Gerencia. 

3 Coordinar la distribución de los documentos de trabajo e informes a los diferentes procesos de la gerencia, para ser atendidos. 

4 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de su área 
y/o dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

5 -- 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Secundaria Completa 

Grado/Situación académica Egresado  

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

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

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

-- 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Básico 
  

No aplica -- 

Ms Excel Básico 
   

 

Ms Power Point Básico 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

3 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Auxiliar 

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

2 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

-- 
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 N° de plazas 2  Código de plazas 163/165  Clasificación SP-ES  Nivel salarial EII-1  DDJJ No - --- 
                                  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Auxiliar Coactivo 

Nombre del puesto: Auxiliar Coactivo 

Dependencia jerárquica lineal: Ejecutor Coactivo 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Elaborar y suscribir los diferentes documentos administrativos que soportan el procedimiento coactivo liderado por el Ejecutor 
Coactivo, a fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones de los supervisados sancionados por los diferentes Órganos de la 
Institución. 
 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo 

2 Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del Procedimiento 

3 Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor 

4 Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten. 

5 Emitir los informes pertinentes 

6 Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad 
 

Coordinaciones externas 
  

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Gerencia. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

 
 

 

 

 

Nivel Educativo Universitaria incompleta 

Grado/Situación académica tercer año de estudios universitarios concluidos en especialidades en Derecho, 
Contabilidad, Economía o Administración, o su equivalente en semestres. 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 
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Derecho administrativo y tributario, conocimiento legal sobre ejecuciones coactivas. 
 

 
B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

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

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Diplomado o Curso (no menor a 90 horas) en Derecho Administrativo, Derecho Civil o Procesal Civil. 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word Intermedio  
  

Inglés Básico 

Ms Excel Intermedio  
   

 

Ms Power Point Intermedio  
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Analista 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? Si 

Indique sustento Sí, el puesto requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso. 
No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la Administración 
Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o 
falta grave laboral. 
No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 
segundo de afinidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  

Unidad Orgánica: Gerencia de Administración y Finanzas 

Denominación: Chofer 

Nombre del puesto: Chofer 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Logística 

Dependencia jerárquica funcional: -- 

Puesto que supervisa: Ninguno 
 

MISIÓN DEL PUESTO 
  

Conducir y trasladar al personal asignado a diferentes lugares programados según las normas y procedimientos vigentes, a fin de 
cumplir con lo solicitado por la Presidencia. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
  

1 
Transportar al personal que se le indique en el vehículo asignado a diferentes lugares programados o comisiones de servicios según 
las normas y procedimientos vigentes 

2 
Realizar la revisión diaria del vehículo asignado para comprobar que se encuentre en buen estado (limpieza y condiciones 
mecánicas óptimas). 

3 
Coordinar con las áreas correspondientes los permisos de ley para la circulación del vehículo, como también el mantenimiento 
preventivo y correctivo a fin de mantener la operatividad del vehículo 

4 Apoyar en el envío de documentos del personal asignado a fin de ser soporte en las actividades del área. 

5 

Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas, reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos 
de su área, según las políticas y procedimientos dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continua y/o dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 

6 -- 

7 -- 

8 -- 

9 -- 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 
  

Todas las unidades orgánicas de la entidad. 
 

Coordinaciones externas 
  

Ninguna. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 

 

 

 

 

Nivel Educativo Secundaria Completa 

Grado/Situación académica ---- 

Estudios/ especialidades requeridas para el puesto. No  

Se requiere colegiatura No 

Se requiere habilitación No 
 

 

CONOCIMIENTOS 

               A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento) 

Manejo defensivo, seguridad vial, reglas de tránsito, seguridad institucional, mecánica automotriz general 
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B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 
  

Curso de manejo defensivo (mínimo de 06 horas) 
 

C) Conocimientos de ofimática e idiomas  

OFIMÁTICA Nivel de dominio 
  

IDIOMAS Nivel de dominio 

Ms Word -- 
  

No aplica -- 

Ms Excel -- 
   

 

Ms Power Point -- 
   

 

 

EXPERIENCIA 

               Experiencia general 

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

5 años. 
                                  

Experiencia específica 

A) Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado. 

Chofer 

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

3 años. 
                                  

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

No 

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto. 

-- 

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

-- 
 

NACIONALIDAD 

                                  ¿Se requiere nacionalidad peruana? No 

Indique sustento No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores. 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

                                  
Institucional 

Orientación al cliente 
Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 

 

OTROS REQUISITOS 
               

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante. 

Brevete profesional A-2 
Disponibilidad para viajar 

 

 

 


