.perú
,
sanmait1n

....

regiónverde

GOBIERNO REGIONAL

9le6olacron ~ ~
Nº

/ ~1-j -2014-GRSM/PGR
Moyobamba,

O1 OCT. 2014

VISTO:
El Informe Técnico N° 025-2014-GRSM/OGP de
fecha 29 de setiembre de 2014; la Nota Informativa
N° 095-2014-GRSM/SGDI de fecha 30 de setiembre
de 2014, el Informe Legal497-2014-GRSM/ORAL de
fecha 30 de setiembre de 2014, el Memorando N°
670-2014-GRSM/SG, de fecha 30 de setiembre de
2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley 27680-Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre
Descentralización, Ley N° 27867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, Leyes N° 27902 y 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, por Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y su Modificatoria Ley N°27902 se estable que los Gobierno Regionales son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica financiera un
Pliego Presupuesta!.
Que, la Autoridad Nacional de Servicio Civil SERVIR mediante Resolución de Presidencia Ejecutivo 161-2013-SERVIR de fecha 27 de
setiembre de 2013 aprueba la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH, "Formulación del
Manual de Perfiles de Puestos (MPP) ",disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jefatural N°
095-95-INAP/DNR y la Directiva N° 001-95-INAP/DNR que regulan la elaboración del Manual
de Organización y Funciones (MOF) en las entidades públicas. En su lugar dispone que a partir
del 02 de enero de 2014, las entidades públicas requieren obligatoriamente utilizar la
metodología para la formulación de Perfiles de Puestos aprobada por la Autoridad Nacional del
Servicio Civil- SERVIR.
Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 040-2014-PCM que Aprueban el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio
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Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
330-2006-GRSM/PG, de fecha 07 de junio del 2006, se aprobó el Manual de Organización y
Funciones (MOF) del Gobierno Regional de San Martín, como un instrumento de gestión que
tenia como fin describir la estructura, funciones generales y especificas de los órganos
estructurados y de los cargos; delimitando la amplitud, naturaleza y campo de acción.
Precisando además la interrelación jerárquica, de modo que se convirtiera en un documento
normativo que permitiera al personal conocer con claridad sus deberes y responsabilidades del
cargo que se le ha sido asignado.
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
832-2014-GRSM/PGR, de fecha 05 de junio de 2014, se aprueba el Uso del Aplicativo de
"Elaboración de los Perfiles de Puestos" y el Manual de Usuario elaborado por el Proyecto
USAID-PERU Políticas en Salud; complementado con la Resolución Ejecutiva Regional N°
917-2014-GRSM/PGR, de fecha 01 de julio de 2014, que constituye el Equipo Conductor para
la elaboración del Manual de Perfiles de Puesto y formar el Equipo Técnico Regional para la
elaboración del Manual de Perfiles de Puesto.
Que, mediante Informe Técnico N° 025-2014GRSM/OGP de fecha 29 de setiembre del 2013, la Oficina de Gestión de las Personas remite
informe conteniendo la propuesta de Catálogo de Perfiles de Puestos para su revisión y
aprobación, sustentado en que el actual Manual de Organización y Funciones (MOF) del
Gobierno Regional de San Martín está desactualizado en relación al proceso de modernización
de la gestión establecida mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR y respecto a
los documentos de gestión vigentes en la entidad, tales como: Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Clasificador de Cargos; y, que se
hace necesario contar con un documento de gestión que responda a las necesidades,
especialización, procesos y funciones que se ejecutan en la entidad;
Que, los cargos contenidos en el Cuadro de
Asignación de Personal - CAP han sido clasificados conforme al Clasificador de Cargos,
existiendo plena coincidencia entre ambos documentos de gestión.
Que, en tanto SERVIR apruebe el Manual de Puestos
Tipo, la directiva para la elaboración de los Cuadros de Perfiles de la Entidad y los lineamientos
para la adecuación progresiva de las entidades al Manual de Perfiles de Puestos, no corresponde
aprobar un Manual de Perfiles de Puestos pero si es obligatorio aplicar la metodología
establecida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, en la Directiva N° 0012013-SERVIR./GDSRH, "Normas para la formulación del Manual de Perfiles de Puestos MPP".
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Que, en ese marco normativo el Gobierno Regional de
San Martín requiere aprobar un Catálogo de Perfiles de Puestos conforme al Clasificador de
Cargos, consistente con los documentos de gestión vigentes y aplicando la metodología
aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR;
Que, mediante Nota Informativa N° 095-2014GRSM/GRPyP/SGDI, de fecha 30 de setiembre de 2014, la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de
San Martín, opina favorablemente para la aprobación del Catálogo de Perfiles de Puestos, al
encontrarse coherente con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro para
Asignación de Personal- (CAP) y Clasificador de Cargos de la entidad.
Que, mediante Informe Legal N° 497-2014GRSM/ORAL, de fecha 30 de setiembre de 2014, la Oficina Regional de Asesoría Legal, visto
los informes técnicos presentados por la Oficina de Gestión de las Personas y Sub Gerencia de
Desarrollo Institucional, opina favorablemente para la aprobación del Catálogo de Perfiles de
Puestos del Gobierno Regional de San Martín.
Que, por las razones expuestas, en uso de las
facultades y atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y 28013, el Reglamento de la Ley
del Servicio Civil DS 040-2014-PCM, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada
mediante Ordenanza Regional 003-2013-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina de
Gestión de las Personas, como ente técnico de la Oficina Regional de Administración,
Subgerencia de Desarrollo Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto,
Oficina Regional de Asesoría Legal y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de San
Martín.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el
Manual de Organización y Funciones (MOF) del Gobierno Regional y de las Direcciones
Regionales Sectoriales, con excepción de lo correspondiente a sus órganos desconcentrados que
esté normado en ellos, en tanto se implemente el proceso de reorganización interna de éstos, en
el marco del proceso de rediseño institucional del Gobierno Regional de San Martín establecida
mediante Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
APROBAR
EL
CATÁLOGO DE PERFILES DE PUESTOS del Gobierno Regional de San Martín; de
alcance obligatorio al personal de todos los Órganos de Línea, Asesoramiento, Apoyo, Órganos
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Desconcentrados y Direcciones Regionales del Pliego Gobierno Regional de San Martin; que en
anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER que
dicho Catálogo de Perfiles de Puestos deberá ser ajustado conforme a las necesidades de los
puestos requeridos por el Gobierno Regional de San Martín y en el marco de los lineamientos y
directivas que establezca la Autoridad Nacional de Servicio Civil- SERVIR.
ARTÍCULO

CUARTO:

NOTIFICAR

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR con copia de la presente resolución.
Regístrese, Comuníquese y Archívese.
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N° 1279 - 2014 - GRSM 1 PGR

Octubre 2014

l. PRESENTACION:

El Catalogo de Perfiles de Puestos es un documento de gestión que contiene en forma
ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre el perfil y atribuciones,
que debe de poseer el personal que conforma la estructura orgánica de la entidad, describe la
identificación del puesto, las funciones básicas y especificas; las relaciones de autoridad,
conocimientos, habilidades y competencias del puesto; que contribuye a la orientación para
la asignación de un puesto, selección, evaluación y capacitación de los servidores al servicio
del estado.
El Catalogo de Perfiles de Puestos del Gobierno Regional de San Martin es un documento de
dirección y control, que tiene como finalidad precisar los puestos, perfiles, atribuciones que
debe de poseer una persona para ocupar un puesto en cada una de las áreas.
Cabe precisar que, de acuerdo a la normatividad vigente sobre elaboración de documentos
de gestión; mientras que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR no apruebe el
Manual de Puestos Tipo, la directiva para la. elaboración de los Cuadros de Perfiles de la
Entidad y los lineamientos para la adecuación progresiva de las entidades al Manual de
Perfiles de Puestos, es necesario contar con el documento de gestión denominado
"CATALOGO DE PERFILES DE PUESTOS" conforme al Clasificador de Cargos aprobado
mediante Ordenanza Regional W 016-2012-GRSM/CR, de fecha 19 de setiembre de 2012.
El Catalogo de Perfiles de Puestos ha sido elaborada utilizando la metodología establecida,
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR; en la Directiva W 001-2013SERVIR/GDSRH, de fecha 27 de setiembre de 2013 "Normas para la formulación del Manual
de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W
161-2013-SERVI/PER y; ha dejado sin efecto las directivas que regulan la elaboración del
Manual de Organización y Funciones {MOF) en las entidades públicas y en su lugar, a partir
del 02· de enero de 2014, las entidades públicas requieren obligatoriamente utilizar la
metodología para la formulación de perfiles de puestos.
Este Catálogo de Perfiles de Puestos está dirigido a todo el personal del Pliego Gobierno
Regional, para que conozca con exactitud y precisión las funciones, habilidades
competencias que debe poseer, con el objeto de que realice sus actividades con eficiencia y
eficacia, permitiendo de esta manera alcanzar los objetivos institucionales del Gobierno
Regional de San Martin; el mismo que para mantenerse actualizado, estará sometido a
revisiones periódicas, de tal forma que conserve su vigencia.
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11. FINALIDAD
El presente Catalogo de Perfiles de Puestos constituye un documento de gestión
institucional que describe de manera estructurada la ubicación de un puesto dentro de la
estructura orgánica del Gobierno Regional de San Martín, su misión, funciones, y
coordinaciones internas y externas, así como también los requisitos y exigencias que
demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un
puesto.
111. ALCANCE
El ámbito de aplicación del presente Catalogo de Perfiles de Puestos, alcanza
obligatoriamente al personal de todos los Órganos de Línea, Asesoramiento, Apoyo, Órganos
Desconcentrados y Direcciones Regionales del Pliego Gobierno Regional de San Martín, a
excepción de lo normado en el párrafo segundo y tercero del Artículo Quinto de la Ordenanza
Regional W 003-2013.

IV. OBJETIVO
Definir para cada puesto las funciones esenciales y específicas y responsabilidades,
estableciendo los requisitos mínimos para ocupar cada uno de estos, tales como experiencia,
escolaridad, entre otros criterios que se detallan en cada apartado correspondiente.
V. BASE LEGAL
1. Ley 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre
Descentralización.
2. Ley W 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes W
27902 y w 28013.
3. Ley del Servicio Civil W 30051 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo W
040-2014-PCM.
4. Resolución de Presidencia Ejecutiva W 161-2013-SERVIR/PE de fecha 27 de
setiembre de 2013, que aprueba la Directiva W 001-2013-SERVIR/GDSRH, de fecha
27 de setiembre de 21 03.
5. Ordenanza Regional W 035-2007-GRSM/CR, de fecha 23 de octubre del 2007, que
declara en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín
6. Ordenanza Regional W 016-2012-GRSM/CR, de fecha 19 de setiembre de 2012 que
aprueba el CLASIFICADOR DE CARGOS del Gobierno Regional de San Martín.
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7. Ordenanza Regional W 003-2013-GRSM/CR, de fecha 03 de marzo del 2013, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP), del Gobierno Regional de San Martín.
8. Resolución Ejecutiva Regional W 832-2014-GRSM/PGR, de fecha 05 de junio de 2014,
que aprueba el Uso del Aplicativo de "Elaboración de los Perfiles de Puestos" y el
Manual de Usuario elaborado por el Proyecto USAID-PERU Políticas en Salud.
9. Resolución Ejecutiva Regional W 917-2014-GRSM/PGR, de fecha 01 de julio de 2014,
que resuelve constituir el Equipo Conductor para la elaboración del Manual de Perfiles
de Puesto y formar el Equipo Técnico Regional para la elaboración del Manual de
Perfiles de Puesto.
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Consejo
Regional
Secretaría del Consejo
Regional

Consejo de Coordinación
Regional

Presidencia
Regional

Órgano Regional de Control
Institucional

Nombre
Nombre
Puesto
Consejos
Consultivos
Puesto
Regionales Especializados
Procuraduría Regional

Secretaría General

Oficina de Relaciones
Públicas e Imagen
Institucional

Oficina de Trámite
Documentario y archivo

Gerencia General Regional
Sub Gerencia de Presupuesto
Oficina Regional de
Administración

Oficina de Gestión de las
Personas

Gerencia Regional de
Planeamiento y Presupuesto

Sub Gerencia de Programación e
Inversiones
Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional

Oficina de Contabilidad y
Tesorería

Oficina Regional de Asesoría
Legal

Oficina de Logística
Oficina de Control
Patrimonial

Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística Regional

Oficina Regional de Defensa
Nacional y Gestión de Riesgo
de Desastres

Oficina de Tecnologías de
información

Gerencia Regional de Desarrollo
Social

Gerencia Regional de
Desarrollo Económico

Oficina de Coordinación
de Inversiones en
Infraestructura

Oficina de Articulación y Monitoreo
del Desarrollo Social

Oficina de Articulación y Monitoreo
del Desarrollo Económico

Autoridad Regional
Ambiental

Gerencia Regional de
Infraestructura

Archivo Regional

Gerencias Territoriales

DR de Agricultura

DR de Comercio Exterior y
Turismo

DR de Producción

DR de Energía y Minas

Oficina de Planeamiento
y Estadística Agraria

Oficina de Planeamiento
Sectorial

Oficina de Planeamiento
Sectorial

Dirección de Promoción y
Fiscalización Minero
Energética

Dirección de Desarrollo y
Competitividad Agraria

Dirección de Producto
Turístico y Artesanía

Dirección de Promoción y
Desarrollo Pesquero

Dirección de
Infraestructura Eléctrica

Dirección de Promoción y
Desarrollo Industrial

Dirección de Asuntos
Ambientales Minero
Energéticos

Dirección de
Infraestructura Agraria

Dirección de Promoción y
Comercio Exterior

Dirección de Catastro
Rural, Titulación y
Reversión de Tierras

Dirección de Regulación y
Fiscalización

Dirección de Operaciones
- Agraria

Direcciones Sub
Regionales de Comercio
Exterior y Turismo

Dirección de Regulación y
Supervisión

Dirección de Operaciones
- Producción

Oficina de Gestión
Administrativa

Oficina de Gestión
Administrativa

Oficina de Gestión
Presupuestal

Oficina de Gestión
Presupuestal

Agencias de Desarrollo
Económico

DR de Educación

DR de Salud

DR de Vivienda,
construcción y
saneamiento

DR de Trabajo y
promoción del empleo

Oficina de Planificación y
Desarrollo Institucional

Oficina de Asesoría Legal
Sectorial

Oficina de Planeamiento
Sectorial

Oficina de Control,
Participación y
Seguimiento

Oficina de Planificación e
Inteligencia Sanitaria

Dirección de Vivienda y
Urbanismo

Dirección de Gestión
Pedagógica

Dirección de Desarrollo
de Recursos Humanos

Dirección de
Construcción y
Saneamiento

Dirección de
Operaciones- Educación

Dirección de Salud
Integral

Dirección de Promoción
del Empleo y
Capacitación Laboral

Oficinas de Operaciones

Dirección de Regulación y
Fiscalización Sectorial de
Salud

Oficinas Zonales de
Trabajo y Promoción del
Empleo

Unidades de Gestión
Educativas

Dirección de Operaciones
- Salud

Dirección de Prevención y
Solución de Conflictos,
Promoción y Protección
de Ds Fundamentales y
de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

Dirección de Inspección
del Trabajo

DR de Inclusión e
Igualdad de
Oportunidades

Oficina de Promoción de
Derechos y Género

Sub Gerencia de Estudios y
Obras

Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación
de Obras

DR de Transportes y
comunicaciones
Proyectos Especiales
Dirección de
Transporte Terrestre
Dirección de
Caminos

Oficina Regional de
Personas con
Discapacidad-OREDIS
Oficina Regional de
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

Dirección de
Comunicaciones
Dirección de
Operaciones
Oficina de Gestión
Administrativa
Oficina de Gestión
Presupuestal
Oficinas Zonales de
Transportes y
Comunicaciones

Oficinas de Operaciones

Direcciones Sub
Regionales de la
Producción

Direcciones de Redes de
Salud

Centros de Producción e
Innovación en Pesca y
Acuicultura

Hospitales y Servicios
Regionales
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VIl. PERFILES DE PUESTOS

MODULO 1
PUESTOS CLASIFICADOS DE
CONFIANZA
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTI

PERFIL DE PUESTO

administrativamente al Consejo Regional de Sah Martín, para el cumplimiento de sus funciones, previsto en la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; encargada de realizar el siguimiento de los acuerdos que se adopten en
es de consejo y de las gestiones admin istrativas que realicen las consejeros/as regionales .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Proveer a los/as Consejeros/as los servicios administrativos y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones inherentes al
rgo.

r técnica administrativa a las comisiones del Consejo Regional en el desarrollo de sus actividades.
lver consultas técnico administrativas de interés general a los miembros del Consejo Regional.

Las demás funciones que le corresponda de acuerdo a Ley y/o Reglamento del Consejo Regional.
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GOBIERNO REGIONJ\L SAN t,1ARTI

PERFIL DE PUESTO

(2) Otras Instituciones Públicas/privadas

,.
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Especificar:
Ciencias políticas, humanas y/o afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:_

( ) Curso:
(X) Diplomado: Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

No aplica

Básico

) Prestador de servicios en oferta fija

} Prestador de servicios en oferta itinerante
} Jefe de servicio

l.Tipo de puesto en que se requiere tener
1ex1perienc:ia previa
) Gerente de Une a

) Gerente 1 Director

) Director de Red de salud f UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

4 años

2 años

2 años

si requiere SERUMS, en caso

SI ( ) NO ()
No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO

Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

't

·J
•• 1
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PERFIL DE PUESTO

Tecnicamente propuestas y/o denuncias presentadas ante el Consejo Regional.
ll<••<nr:.ra la Presidencia del Consejo Regional y Comisiones Ordinarias del Consejo Regional; así como a los Consejeros Regionales que lo

de manera obligatoria a las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes.

inar con las diversas áreas del Gobierno Regional de San Martín.

funciones que asigne la Presidencia del Consejo Regional y el Consejo en Pleno.

IV. COORDINACIONES:

Presidencia del CR

Otras Instituciones Públicas/privadas
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Especificar:
Ciencias Sociales, políticas, económicas, contables, ingeniería y/o afines .

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado :

()Curso : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(X) Diplomado: Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

No aplica

Intermedio

Básico

Avanzado

) Practicante/Auxiliar adm.
(

} Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Analista/ Especialista

) Jefe de servicio

(X) Coordinador 1 Supervisor
(X) Jefe de Área

{

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

( ) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

( ) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

4 años

2 años

2 años

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )
NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO
Ninguno

(S) Responsabilidad social
(3) Perspectiva de sistema

{¡
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PERFIL DE PUESTO

A«><nr~r

a la Presidencia Regional, en la gestión de la entidad respecto a los temas que le sean consultados para la consecución de los

Proponer y evaluar las políticas de Gestión del Gobierno Regional.

ner acciones a adoptar con relación a la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno Regional.

Evaluar el Desarrollo de las Actividades de Comunicación técnico-administrativas y/o de aplicación e interpretación de normas y

Representar a la Presidencia Regional en comisiones y reuniones de trabajo internas, para colaborar en las necesidades de gestión y
gobierno de la entidad.

Coordinar con otras áreas y otras instituciones públicas y/o privadas para la realización de sus funciones.

IV . COORDINACIONES:

Presidencia Regional
Órganos de Línea
Órganos Desconcentrados

Gobiernos Regional y Locales
Otras entidades Públicas y/o Privadas
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PERFIL DE PUESTO

r a la Gerencia General Regional en la gestión de la entidad respecto de los temas que le sean consultados para la consecución de

reponer y evaluar las políticas de Gestión del Gobierno Regional.

reponer acciones a adoptar con relación a la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno Regional.

luar el Desarrollo de las Actividades de Comunicación técnico-administrativas y/o de aplicación e interpretación de normas y

~,;~~·

"''K••nrp"•ntar a la Gerencia General Regional en comisiones y reuniones de trabajo internas para colaborar en las nec¡esidades de gestión y
·~-·h;.-.nn de la entidad .

ar con otras áreas y otras instituciones públicas y privadas para la realización de sus funciones.

IV. COORDINACIONES:

Gerente General Regional
Órganos de Línea

) Gobiernos Regional y Locales
) Otras entidades Públicas y/o Privadas
Página 25

) Prestador de servicios en oferta itinerilnte
) Jefe de servicio

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente de linea
) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

4 años

2 años
2 años
SI ( )

NO()

No aplica (X)
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Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

!izar las acciones de naturaleza constitucional, civil, penal, administrativa u otra que pueda corresponder en defensa de los derechos e
lint.•rP«•< del Gobierno Regional, bajo los principios de Legalidad y Autonomía Funcional; así como monitorear las acciones de defensa .

r a la Alta Dirección y demás dependencias del Gobierno Regional de San Martín, incluso de otros niveles de gobierno, provincial y

r y Supervisar estrategias de prevención de conflictos sociales, que deban ser solucionados mediante la intevención judicial y que
~r.;~r"'tt~~~~

9

ll"'uedan afectar los intereses o patrimonio del Gobierno Regional de San Martín.

irigir, supervisar y coordinar acciones de defensa del Gobierno Regional, solicitando informes, antecedentes y apoyo necesario de
lquier entidad pública, para el ejercicio de su función .
ar al Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín; así como al consejo de Defensa Judicial del Estado, los resultados de
procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses de la institución.
r y controlar el Plan Operativo, Memoria Anual de Gestión, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Procuraduría

funcionas que se establescan en el marco de la normatividad vigente.

IV. COORDINACIONES:

1) Presidencia Regional

(S) Contraloría General de la República
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) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado:

Derecho Penal y Constitucional.
) Diplomado: Derecho Penal y Constitucional
) Programa de Especialización :

~~1~~~.:.~~"":7"';""''t""'"'"'

..

~~~?~~-~4:~,-~ :~t ~l

""~""'-:-¡<" ~

' •

(X)
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•

experiencia previa

5.3.2.Experlencia general mlnlma requerida en el

.. ("' )

0-~

..

'"

..

·::~

•;.oo:o,..

~,,.__,.,.,
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·, ~ ~--~ ~~~~~~
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) A$1stente adm inistrativo

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener

.

( ) Anal ista/ Especialista
( ) Coordinador/ Supervisor
( X) Jefe de Área
( X) Jefe de Oficina
( ) Gerente de linea
( ) Gerente 1 Dire ctor
( ) Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
(
(

) Prestado r de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

(
(
(

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Director de Hospital/ Colee io
) Otros:

4 ai'los

sector público o privado.
5.3.3.Experlencla especifica mlnlma requerida en

3 a!los

el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al

2 años

sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda;

SI ( ) NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Conducir los procesos de Planea miento, Inversión Pública, Desarrollo lnstutucional, Tributación, Estad ística y Presupuesto
en el ámbito regional, bajo la normatividad vigente para Asesorar al Consejo Regional, Presidencia Regional, Gerencia
General Regional, así como a los demas órganos del Gobierno Regional.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Visar y emitir conformidad técnica para elevar a la Presidencia Regional, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, los planes
estratégicos y operativos institucionales, el Programa Multianual de Inversiones, los documentos de gestión y el presupuesto participativo
en el ámbito regional.
onducir y controlar el cumplimiento de las normas relativas a los procesos de planea miento, inversión pública, desarrollo institucional,
ibutación, estad fstica y presupuesto en el ámbito regional
onducir el proceso de formulación y consolidación, dar conformidad, elevar y sustentar a las instancias que correspondan, el proyecto de
presupuesto del Pliego del Gobierno Regional, sus modificaciones y evaluaciones.
Conducir a los órganos del Gobierno Regional en la misión, la visión, objetivos y estrategias de largo, mediano y corto plazo, en las
políticas y prioridades de desarrollo regional con un enfoque territorial, aprobadas por la alta dirección; y hacer seguimiento a los
resultados e impacto de los mismos en el ámbito regional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Informar y asesorar periódicamente a la Alta Dirección sobre la situación y nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Regional de
Desarrollo Concertado, los planes institucionales, el presupuesto y el Programa Multianual de Inversiones.
Constituir las instancias técnicas en materia presupuesta! para la determinación de las metas físicas.
Conducir el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, así como
monitorear y evaluar su ejecución .
Dar conformidad y controlar el establecimiento de las tasas y tarifas por los servicios que prestan los organismos y órganos del Gobierno
Regional.
Emitir resoluciones en el marco de su competencia
Conducir y supervisar la Política Territorial Regional de San Martín, en coordinación con la Autoridad Regional Ambiental.
Instruir las funciones de Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Regional.
Emitir las directivas de procedimientos y lineamientos operativos en las materias bajo su competencia .
Gestionar y supervisar las acciones de cooperación internacional que requiera alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su
recomendación a la Gerencia General Regional para la decisión respectiva .
Dirigir las reuniones del Comité Territorial de Coordinación Alto Mayo.

Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente General Regional en el marco de sus competencias.
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PERFIL DE PUESTO

(1) Ministerio de Economía y Finanzas.
(2) Gobiernos Regionales y Locales .
(3) Oganísmos Descentralizados .

(6) Ministerio de Educación, Salud, Transportes y
Comunicaciones, Vivienda, Construcción y

Página 32

sanm

GOB I ER~JO

.

REGION/,L

-~

~

~

!:M~
~

f.'/,RT IN

"

Especificar: Ingeniería, Economía, Administración, Contabilidad o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicante/Auxiliar adm .

(

) Prestador de servicios en oferta fija

( ) Asistente administrativo
( ) Analista/ Especialista

(

} Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

(

) Coordinador 1Supervisor

(X) Jefe de Área
( X) Jefe de Oficina

(
(

) Gerente de Unea
) Gerente 1 Director

(

) Otros:

) Director de Red de salud 1 UGEL

} Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

5.3.2.Experiencla seneral mfnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experiencia específica mínima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

2 años
SI ( )

NO(

No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(3) Pred isposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Respo nsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

luar el Presupuesto del Pliego, sujetándose a los objetivos institucionales establecidos en los planes correspondientes para la medicion
e los resultados obtenidos y el ana lisis de las variaciones físicas y financieras.
armar los procesos de programación, formulación, ejecución y evaluación presupuesta! para un adecuado desarrollo de los procesos
rificar que la ejecución mensual del gasto se sujete al presupuesto institucional para poder percibir los ingresos y atender obligaciones
en conformidad con los creditos
u:O.t-:07.;IIIO~trar

autorizados.

y Evaluar la ejecucion del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Sub Gerencia de Presupuesto, para
que los objetivos y las metas establecidas se reflejen en los resultados esperados.

nducir los procesos de evaluación presupuesta! para acompañar al logro de los objetivos institucionales, asi como verificar la ejecucion
e ingresos, gastos, avances financieros y de metas físicas .
acer el seguimiento respectivo a la ejcucion del ingreso y del gasto por parte de las Unidades Ejecutoras del Pliego, para el cumplimiento
e os objetivos institucionales y las metas presupuestarias.
anear las previsiones de ingresos del Gobierno Regional con enfoque multianual, para llevar un control de planea miento institucional.
roponer las modificaciones presupuestarias necesarias para la incorporacion o disminucion de metas aprobadas en el presupuesto
stitucional del Pliego.
r a la Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto en la consolidación del presupuesto del Pliego para su aprobación,
lr~>fl~>i,;m,rlo5>~>

en ello el limite maximo de gasto a ejecutarse en el ejercicio fiscal.

funciones que le sean asignadas por el Gerente de Planea miento y Presupuesto en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:

4) Oficina Regional de Asesoría Legal.
(S) Unidades Orgánicas y Órganos

) Ministerio de Economía y Finanzas.
Página 35
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Especificar:
- Economfa, Administración, Contabilidad y carrearas afines .

) Obligatorio : Egresado : _
) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado: _

(3) Amplia experiencia en la conducción de programas del sistema administrativo
de Presupuesto.

( X ) Curso : Gestión Pública
( X ) Diplomado: en Planificación y Presupuesto Público

Intermedio

Avanzado

( ) Practicante/ Auxiliar adm .

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

( X ) Asist ente adm inistrat ivo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( X ) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

( ) Coord inador 1Superv isor

( ) Jefe de Área
) Director de Red de sa lud 1 UGEL

(X ) Jefe de Oficina
(

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Coleg io

{

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

4

a~os

2 a~o(s)

2 a~o(s)

SI ( ) NO(
No aplica ( X )
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Perspectiva de sistema
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTI

PERFIL DE PUESTO

upervisar y evaluar los procesos en materia de inversión pública del Gobierno Regional de San Martín enmarcado en la política territorial
l.
la viabilidad de los proyectos de inversión pública que formulen las Unidades Formuladoras

rno Regional, en conformidad

1r y supervisar el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado,
ndo la inverión según las previsiones de recursos y a las competencias que corresponden al Gobierno Regional.
y emitir directivas para el seguim iento de los Proyectos de Inversión Pública, durante las fases de pre inversión, inversión y post

y el Cuadro de Necesidades de la Sub Gerencia de Planea miento
ción.
Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente de Planificación y Presupuesto en el marco de sus competenc i as y conforme a Ley.

IV. COORDINACIONES:

(1) Pliego del GRSM.
(2) Un idades Formuladoras
(3) Un idades Ejecutoras

(S) Cooperaciones Internacionales.
Gobiernos Locales
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Grado:
Grado:

No aplica ( )
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competenda espedflca)
(1) Directiva del SNIP, Decreto Supremo N' 102-2007-EF.
(2) Plan Bicenteanario Perú al 2021.
(3) Normas Vigentes referentes Planea miento Sectorial

-...,

5.2.2 Cursos, Diplomados v/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:

6t¡J
t~~ ';
\

~~:~~
_.
1 ...

~

~~

~~~

~~-~

-

M ...,_~

(4) Presupuesto por Resultados- PPR
(S) Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
) Diplomado:
1)< ) Programa de Especialización: Gestión de Proyectos e Inversión Pública
11.2.3 Ofimática

'.•

•

Nivel de dominio:

<

M

(X) Diplomado: Formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública.
( ) Programa de Especialización:

..

. "

,. •

DESEABLE:
( ) Curso :

:·

..,.,,J.,,,,,,,,,,,,•.

/

No aplica

o>

',<',<'e'··"'·'

Básico

Intermedio

Avanzado

Word

( )

(

)

(X)

(

)

Excel

( )

(

)

(X)

(

)

PowerPoint

( )

(

)

(X)

( )

Otros: SIAF, Aplicativos Informáticos del Banco de

( )

( )

(X)

( )

Intermedio

Avanzado

5.2.4 Idiomas
No aplica

Básico

Inglés

( )

(X)

(

)

(

Dialecto local, diferente del Castellano:

(X)

(

)

(

)

(

)

Otros:

(X)

(

)

(

)

(

)

Nivel de dominio:

•~)-~.,/;";,"f;l'_:"~

!!~:,...~~,,t;",_.

"'

<

""~~ ~'V·~;~r;: fV~'*-""'"

.,!,.,_ ..

<

'

l..~..

..

l

~

""X>"

'·-"

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

.¡q

"'

'-~

'

~ t"

... "Xji~}í• ::'~"c"<'t:*Lt·~~~\~;ff¡-~

'ld·~:·"·

.. , :. ~~~~

~· ...

) Practicante/Auxiliar adm.

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Analista 1Especialista

(

) Jefe de servicio

(

) Direct or de Red de salud 1UGEL

( ) Coordinador 1Supervisor

( ) Jefe de Área
( X) Jefe de Oficina

(

) Gerente de Unea

(

) Director de Hospital/ Coleg io

(

) Otros:

) Otros:NINGUNO

5.3.2.Experiencla general mfnlma requerldá en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experiencia especfflca mfnlma requerldá en
el puesto; en el sector público o privado:

2años

5.3.4.Experlencla mfnlma prestando servicios al
sector público

2 años

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

:

.·

, :~~- :;~~~,..,L•.!~~>~!~~";,.

) Asistente administrativo

( ) Gerente 1Director

,.

.

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

(
(

(

..

-~~::

SI ( )
NO()
No aplica (X)
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Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Dirigir los procesos de Modernización de la Gestión pública, Simplificación administriva, actualización de instrumentos
e gestión técnico normativos del Gobierno Regional y de sus órganos desconcentrados, en el Marco de la
Normatividad vigente, para el desarrollo organizacional y mejora de la atención de los servicios a los/as Ciudadanos/as.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
los procesos de racionalización, modernización de la gestión, mejora de procesos y desarrollo organizacional del Gobierno
de San Martín sus
desconcentrados.

IKP•uonn"'

nducir el proceso de simplificación administrativa y mejora de la atención y los servicios regionales a los/as ciudadanos/as.

nducir la Elaboración y aprobación del Texto

nico de Procedimientos Administrativos -TUPA- del Gobierno Regional de San

Establecer mecanismos de supervisión y criterios de fijación, aplicación y control de las tasas y tarifas por los servicios que prestan los
rganismos y órganos del Gobierno Regional.
nducir la Formulación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Sub Gerencia de Desarrollo

s funciones que le sean asignadas por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto en el marco de sus competencias.

Gobiernos Locales
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COMPLETO
( )
( )
( )
(X)

Especificar:
Administración, Ingeniería, Economía o afines

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado : _
Grado:
( ) Deseable : Egresado : _
Grado: _

Gestión/Gerencia Pública

( l _ _-4
ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud

1UGEL

) Gerente de Linea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

X) Otros : Especialista Temático o Asistente Temático

4 años

2 años

2 años

SI (
NO(
No aplica (X)
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PERFJL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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'"'rnn.~n•'• desarrollar y hacer seguimiento del Plan Estratégico Institucional y los lineamientos para la producción y anáisis estádísticos de los

sectores, de acuerdo a la normatividad, políticas y prioridades de la Región, para facilitar la gestión del GR y el desempeño de los servicios
en función a las necesidades de la población .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
y supervisar el proceso de planeamlento operativo del Pliego Regional y elevar cada afio la propuesta de Plan Operativo Institucional a la erencia
1de Planeamiento y Presupuesto, en concordancia con el presupuesto institucional y alineado a las políticas y prioridades establecidas por la Alta
Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional y sus herramientas de seguimiento y monitoreo en

-.4·""'•A''" y conducir la aplicación de las metodologías, instrumentos y procedimientos de segu imiento, monitoreo y evaluación de los planes, políticas, programas,
-•ltltw••rt<>< y servicios públicos regionales con enfoque territorial.

lidad de la información requerida para la formulación de los planes regionales de desarrollo e institucionales, así como para sus procesos de
controlar la formulación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Sub Gerencia de Planeam iento Estratégico y Estadística
como monitorear y evaluar y su ejecución .

de

de Coordinación Regional el establecimiento, defin i ción y priorización de objetivos y metas de desarrollo de mediano y largo plazo en el

r proyectos de conformación de macro regi ones y mancomunidades.
IProo.on•.r y coordinar los objetivos, estrategias y programas de mediano y largo plazo regional, en concertación con los gobiernos locales y otros actores del
nerm.ono. tomando en cuenta consideraciones para la reversión de los saldos migratorios negativos provinciales y una mejora en la redistribución espacial de la

funciones que le sean asignadas por el Gerente Regional de Planeam iento y Presupuesto, en el marco de sus competencias.

IV . COORDINACIONES :

1) Pliego del GORESAM

(4) Direcciones Regionales

2) Órganos desconcentrados

(5) Entidades Cooperantes
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Especificar:
Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Estadística y/o afines.

) Obligatorio : Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

Grado :
Grado :

Conocimientos para el puesto (colocar los conodmiento establecidos en la competencia especifica)
(4) Normas Vigentes referentes Planea miento Sectorial
(5) Presupuesto por Resultados~ PPR
de Administración Financiera ~ SIAF

(X) Curso : Seguimiento y evaluación de Programas presupuesta les u .otros afines
( ) Diplomado :

y otros aplicativos para

( )

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
} Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Coleeio

} Gerente 1 Director

) Otros:

) Otros:

4 años

2 años

2 años
SI ( )

NO()

No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

r acciones en el campo jurídico legal que disponga la Presidencia Regiona l y/o la Gerencia General Regional.
inar y visar los proyectos de Ordenanzas Regionales, Acuerdos Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas Regionales,
luciones Gerenciales Generales, Resoluciones Generales Administrativas y otras que le sean derivados con el fin de pronunciarse
su legalidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Emitir opinión jurídica y técnica en las iniciativas legislativas que el Consejo Regional proponga ante el Congreso de la República, en
materias y asuntos de competencia del Gobierno Regional.
Absolver consultas de carácter jurídico que le formulen las unidades orgánicas del Gobierno Regional.
Injerir en los procedimientos administrativos y otros de competencia del Gobierno Regional, en el marco de sus competencias.
Revisar y visar los proyectos de contratos o convenios que celebre el Gobierno Regional en coordinación con los órganos
correspondientes del mismo.
Supervisar y controlar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Oficina Regional de Asesoría Legal, así como
monitorear y evaluar y su ejecución.
Emitir los informes que sirven de sustento legal para la expedición de los actos administrativos, como son: Resoluciones Ejecutivas
Regionales, Resoluciones Directora les Regionales y Administrativas, que resuelven los recursos impugnatorios planteados.

Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia y la Gerencia General dentro de su competencia y de acuerdo a Ley.

Página 47

GOBIERNO REG 10"JJ\L

S/\~! r.~ARTI

PERFIL DE PUESTO

Presidencia Regional

'

Procuraduría Públ ica Regional

(6} Unidades Orgánicas

Gerencia General Regional

(7} Órganos Desconcentrados

• 1

. . . : . . . . 1 ..

(1} Ministerio Público .

(4} Jurado Nacional de Elecciones

(2} Poder Judicial.

(S} OSCE

(3} Contraloría General de la República .

(6} Entre otras entidades públicas y/o privadas
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INCOMPLETO
(
(
(
(

)
)
)
)

) Doctorado: - - -- - - - - -- - (
Grado:
(
Grado:

( ) Curso:
(X) Diplomado: Derecho Laboral o Procedimiento Administrativo General.

Básico

~~~:J"~~..f~""'-;,o~-~-·~"""''"'K&J"l'!'!"''1\illl'l'~l·"'%
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Pract icante/Auxiliar adm .
( ) Asistente administrat ivo
( ) Analista 1 Especialista

5.3.1.npo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

' ...~~---~-.\"?'"

.

.,".¡4

:#""

Intermedio

,._,_,"'!%<;t/'t"-~"' """~

~

'

"

•

¿"'

'"!'

""~"

~·~ )¡f,"+)~~,~~

."~y"":' . . ~~,.-",!,.~~~

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(
(

) Jefe de servicio

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Coord inador/ Superv isor

( X) Jefe de Área
( X ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de línea
( ) Gerente/ Director
( ) Otros:

(

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.33.Experlencla espedfiCa mlnlrña requerida en
el puesto; en el sector, público o privado:.. ),,: ••

3 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando"servicios al
sector público

3 años

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

'"_

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERV.ICIOS

SI ( ) NO()
No aplica (X)

Página 49

PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social

•

..

'•
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PERFIL DE PUESTO

y emitir opinión legal de su competencia ,con el propósito de salvaguardar los intereses y responsabilidades de la
Presidencia Regional y Unidades Orgánicas en el Pliego Regional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
irigir actividades de recopilación sistemática de la legislación vigente.
en la formulación de programas de trabajo relacionados con la aplicación de dispositivos legales.

r en las coordinaciones con el Sector Público y privado la mejor interpretación de actividades técnico-legales.

y recomendar alternativas de política de ca rácter jurídico

Jurado Nacional de Elecciones
(S) OSCE
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(X)

Especificar: Abogado

/

) Obligatorio: Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

Grado:

(X) Diplomado: Gestion Publica
( ) Programa de Especialización:

Otros:

(
·" >''•-rx:;'':'f'ól'ltj
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

) Practicante/Auxiliar adm.

(

) Prestador de servicios en oferta fija

} Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

Jefe de Oficina

(

) Director de Red de salud 1 UGEL

Gerente de Linea

(

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Otros :

( ) Coordinador/ Supervisor
( ) Jefe de Área

1)
1)
1

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experiencia espedflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público

2 años

·'

(

.

)

~}~"~

(

( ) Gerente 1Director

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
.
corresponda:

..."::r:·

.,,_,

(

(X) Analista 1Especialista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

'

NO()
No aplica (X)

SI ( )
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(4) Orientación hacia el futuro
Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Conducir los procesos de gestión de riesgo de desastres, así como evaluar acciones de defensa nacional y seguridad
adana, para asesorar a la Alta Dirección y demás órganos del Gobierno Regional en materias de su competencia en el
ámbito regional; de acuerdo al marco de la normatividad vigente .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
r los procesos de gestión de riesgo de desastres en el ámbito regional, conforme a los lineamentos establecidos por el instituto
Nacional de Defensa Civil, bajo un enfoque preventivo y reducción de la vulnerabilidad, establecido en el mapa de vulnerabilidad del
ular así como evaluar acciones de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana en el ámbito regional, de acuerdo a las orientaciones
normativas emitidas por la Secretaría de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior.

r el planea miento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de Prevención del riesgo de desastres, involucrando a
as las entidades ejecutoras en las materias de su competencia, fomentando la incorporación del concepto de prevención en la

Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad
naturales que sean ejecutados

Evaluar las políticas regionales en materias de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, en concordancia con las políticas nacionales en
s materias.
a la Presidencia Regional en asuntos relacionados con la Defensa Nacional, Seguridad ciudadana y Gestión de Riesgo de
a garantizar la actividad operativa permanente del Comité
de Emergencia Regional.

r la Secretaría Técnica de los consejos Regionales de Defensa Nacional, Seguridad ciudadana, Gestión de Riesgos de Desastres y
de Operaciones de Emergencias.

romover la formación y equipamiento de Compaí'íías de Bomberos Voluntarios en el Departamento de San Martín .
funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional, dentro de su competencia y de acuerdo a Ley.
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(4) Bomberos Voluntarios
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Especificar:
Arquitecto, lng. Geográfo, Geólogo, Civil y/o carreras afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
{ ) Pract icante/Auxiliar adm .
{ ) Asistente administrativo

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Pre stador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante

{ ) Analista/ Especialista
(X) Coordinador/ Supervisor
(X) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Unea

(

( ) Gerente 1Director
( ) Otros:

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

4 años

2 años

5.3.4.Experlencia mlnlma prestando servicios al
sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

2 años
SI ( ) NO()
No aplica (X)
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ministrar los recursos y los servicios requeridos en los procesos de gestión de las personas, logística, tesorería y
ilidad en el marco de los sistemas administrativos nacionales; así como el control patrimonial, servicios auxiliares y
ologías de información, para el correcto funcionamiento del Gobierno Regional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

ejecución de los ingresos y gastos previstos en los planes y presupuesto aprobados por el Pliego regional, informando y
----~ •ro>nr<lm••nrm

permanentemente con la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, sobre la ejecución de los gastos por

estionar la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las compras de bienes y servicios del Pliego y conducir los respectivos
wt·nr,P«>< de Licitación, Concursos de Precios y/o Méritos bajo su responsabiiidad.

ucir las relaciones interinstitucionales con entidades financieras en la administración de garantías y recursos financieros .

ar y Supervisar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Oficina Regional de Administración, así como
lmnnitnlrP::~r

y evaluar y su ejecución.
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) Ministerio de Economía y Finanzas.
) SUNAT

(S) Otras instituciones Públicas y/o privadas .
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Especificar:
Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería, Derecho o afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - (
Grado:
(
Grado:

) Curso :
) Diplomado:-----------}Programa de Especialización :
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5.3.1. Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

(

)
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

(

) Pract icante/Auxiliar adm .

(

(

) Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

} Analista/ Especialista

(

) Jefe de servicio

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(X) Coordinador 1 Supervisor
( ) Jefe de Are•
( ) Jefe de Oficina

(

) Director de Red de salud 1UGEL

(

) Gerente de Unea

(

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1 Director

(

) Otros:

( ) Otros:

S.3.2.Experlencla general rt~lnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

S.3.3.Experiencla especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

S.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público •

2 años

.

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( ) NO(}
No aplica (X)
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Compromiso
(2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

.-.~-''-••'--"'"""'"' Perspectiva de sistema

.

Página 61

'

GOBIERNO REGIONAL SAN i,1ARTI
~~

..........

- --

-

~

~

-

--

~

-

~

PERFIL DE PUESTO

San Martín.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Ejecutar y supervisar la contabilidad y los registros de los procesos financieros, patrimonial y presupuesta! de la entidad; consolidar la
información contable y elaborar al final del ejercicio los estados financieros y presupuestales del pliego, para remitirlos a los organismos
pertinentes.
Planificar y Controlar los procesos de formulación afectación y evaluación del Presupuesto Institucional en coordinación con la Oficina
Regional de Administración y la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.

orr•n••·~' ·"

y consolidar los ingresos y gastos previstos en los planes y presupuesto, aprobados por el Pliego Regional; informando y

inando con la Oficina Regional de Administración y la Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto, sobre la ejecución de los
por componentes y metas.
re Informar a la Oficina Regional de Administración sobre los asuntos de Contabilidad y Tesorería.
ucir y coordinar los compromisos de pagos de la entidad ; y custodiar los comprobantes de pago conforme a la normatividad vigente.
estados de Ejecución Mensual del gasto determinando saldos presupuesta les para remití

a la Gerencia Regional

r directivas y lineamientos para una eficiente gestión de los procesos administrativos bajo su competencia .
r en la formulación, monitoreo y ejecución del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Oficina Regional de

ntrolar la actualización del saneamiento contable de los bienes patrimoniales y su registro en el Margesí de Bienes correspondientes al

ministrar la cartera de cartas fianzas de la entidad efectuando su registro, control de vencimiento, prórrogas y/o ejecución y apoyar en
actualización de la información para la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las compras de bienes y servicios del Pliego.
ILLJJJuuLII

las relaciones interinstitucionales con entidades financieras en la administración de garantías y recursos financieros.
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ública
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Contador Público

) Doctorado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable : Egresado: _

·....

Grado:
Grado:

Avanzado

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicante/Auxiliar adm .
{ ) Asistente adm inistrativo

(
(

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta Itinerante

) Analista 1 Especialista

(

) Jefe de servicio

(

l .Tipo de puesto en que q.,,.,•..,.....,~,,.,~ lt'•·t·
1e,lpe,rle,nC:Ia previa

(X) Coordinador 1 Supervisor

) Jefe de Are a
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Línea
) Gerente/ Director

) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros;

) Otros:

.Experiencia general mlnlma requerida en el
público o privado.

4 años

2 años

2 años
SI ( )

NO ()

No aplica {X)
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(3) Pred isposición a servir
(4) Integridad
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(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

r y ejecutar políticas y lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, en concordancia con las políticas nacionales
las necesidades institucionales, con aplicación de indicadores de gestión.
estionar la organización del trabajo y su distribución de manera sostenida, mediante el diseño y la administración de los puestos.

reponer y dictar directivas para desarrollar e implementar el Sistema Administrativo de Gestión de las Personas en el ámbito del Pliego
al.
reponer y aprobar los documentos e instrumentos de gestión en materia de su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente.
reponer normas técnicas, para los procesos de selección y contratación de las personas, que realicen las Unidades Ejecutoras del Pliego
el marco de la legislación laboral vigente.
r y visar Resoluciones Jefatura les, sobre acciones de su competencia .
r opinión técnica en el ámbito de su competencia .
IAI)SO,Ive~r

consultas y emitir opinión técnica, vinculante en los asusntos de su competencia .

onar el proceso de Fortalecimiento de Capacidades y Desempeño del Personal, en el ámbito del Pliego Regional.

los proyectos de Resoluciones Administrativas sobre acciones de su competencia; así mismo los contratos del personal a contratar.
r y consultar sanciones a nivel de pliego, por delegación de la Oficina Regional de Administración en el Registro Nacional de
Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro

ervisar y monitorear el Registro Nacional de Personas del Servicio Civil, en el ámbito del Pliego Regional.
s funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Administración, en el marco de sus competencias.
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Abogado, Psicólogo, Administrador, Ingeniero y/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado: _
( ) Deseable: Egresado: _

) Asistente adm inistrativo

) Analista 1 Especialista
X) Coordinador 1Supervisor

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Jefe de Área

1 Jefe de Oficina

1 Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

4 años

2 años
2 años
SI (X)
NO()
No aplica ( )
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(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Gestionar la administración de recursos logísticos y Contrataciones del Estado, de acuerdo a la normatividad vigente para
garantizar el suministro oportuno y adecuado de bienes y servicios de la entidad.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar, controlar y supervisar los procesos de abastecimiento y la prestación de los servicios auxiliares del Gobierno Regional.

Desarrollar los procesos técnicos de programación, adquisición, almacenamiento y distribución de bienes y prestación de servicios en el
Gobierno Regional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Distribuir con celeridad y oportunidad los recursos materiales y servicios a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.
Formular el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesisades de la Oficina de Logística, así como monitorear y evaluar su
ejecución .
Consolidar el Cuadro de Necesidades, de bienes y servicios a nivel institucional.
Informar a la Oficina Regional de Administración sobre el desarrollo de sus funciones y asesorarla en materia de su competencia .
Desarrollar otras funciones de su competencia que le asigne el Director Regional de Administración .

IV . COORDINACIONES:

(1) Oficina Regional de Administración

(4) Direcciones Regionales

(2) Oficina Regional de Asesoría legal

(S) Órganos Desconcentrados

(2) Ministerio de Economía y Finanzas
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Especificar: Ciencias Sociales, Contables, Económicas, Administración y/o afines .

) Doctorado: -- - - - - - -- - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

Avanzado

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

Coordinador/ Supervisor

experiencia previa

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1UGEL

) Gerente de línea

) Director de Hospital/ Colecio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros :

5.3.2.Experiencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experlencla especifica mfnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años
2 años

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )
NO()
No aplica ( X )
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r y supervisar la identificación, codificación y registro de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional de San Martín.
r en materia del Sistema Nacional de Bienes Estatales a las Unidades Ejecutoras del Pliego, a la Oficina Regional de Administración

Planificar y gestionar la realización de inspecciones técnicas inopinadas para verificar el destino y uso de los bienes estatales que forman
del patrimonio institucional, así como de los que se encuentren bajo su administración a nivel de pliego.

Emitir opinión técnica, absolver consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales con carácter orientador sobre los bienes
les y con relación a los actos de enajenación de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del Patrimonio del Pliego

Remitir a la Superintendencia de Bienes Estatales, información técnica y legal de los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno
Regional de San Martín y de aquellos que se encuentran bajo su administración, para su registro y actualización en el Sistema Nacional de
Bienes Estatales- SINABIP.
r a la Oficina Regional de Administración, sobre la procedencia o no de las solicitudes de donación de bienes muebles

y garantizar la custodia del archivo de los documentos fuentes que sustentan la adquisición, alta, baja y transferencia de los

Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina Regional de Administración en el marco de sus competencias.
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Especificar : Ciencias Contables, Económicas, Administración y/o afines .

) Doctorado : No Aplica
(

) Obligatorio: Egresado: _

(

) Deseable : Egresado : _

Grado :
Grado:

para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia espedftea)
) Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento.
) Normas emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales .
3) Gestión de Bienes Estatales .

(4) Gestión Publica.

(S) Sistema Control Interno.
(6) Planeamiento Estratégico .

Programa de Especialización : En Gestión de la Propiedad Estatal.

Intermedio

ADMINISTRAnVOS:

) Prestador de servicios en oferta fija

) Practicante/A uxiliar adm.
) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista/ Especialista

) Jefe de servicio

X) Coordinador 1 Supervisor
) Jefe de Área

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente 1 Director
) Otros:

4 años

2 años

1 año

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (

NO()

No aplica (X)
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(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

irigir el cumplimiento de los procedimientos, normas y estándares establecidos, para garantizar un eficiente servicio informático a nivel
el Pliego del Gobierno Regional San Martín .
r los lineamientos de política informática institucional acorde con el Sistema Nacional de Estadística e Informática y el Plan
Institucional, en lo que corresponde a la materia de su competencia
.,,,.,Mr·nnnn,pr permanentemente acciones orientadas a la modernización, actualización y nuevas oportunidades de tecnologías de la
ción a nivel del Pliego del Gobierno Regional San Martín.

•r••n+,•n•·,. el inventario actualizado de los equipos informáticos operativos, sistemas de información, programas informáticos y licencias.

r la administración del portal web corporativo del Gobierno Regional.
IPrnn,nn••r planes de mantenimiento, contingencia, seguridad de la información, PETI y otros relacionados; manuales de procedimientos y
lrli,r.,.rtiv:>< en función de los requerimientos de los órganos del Gobierno Regional.
lh<•~ronn;~r

la incorporación de recursos tecnológicos innovadores para el mejoramiento e integración de los servicios que brinda el
para una administración integrada con base de datos corporativos,

n;.•<r11nn:~r

la capacitación del personal y supervisar el uso transparente y eficiente de los recursos tecnológicos e informáticos del Pliego.

upervisar la formulación del Plan Operativo y el Cuadro de necesidades de la Oficina de Tecnologías de Información.
Realizar otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina Regional de Administración en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:

(1) Oficina Regional de Administración

(4) Órganos Desconcentrados .

(2) Secretaría General

(S) Otras Oficinas de la Sede Central del Gobierno

(S) Cooperación Suiza
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Especificar:
Ciencias en lngeniería(lngeniero lndustrial,lngeniero de Sistemas,Ciencias de
Computación o afines) .

) Obligatorio: Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado: _

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
) Asistente administrativo

X) Analista 1 Especialista
X ) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

{

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

4 años

2 años
1 año
SI (
NO()
No aplica (X)
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(S) Responsabilidad social
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Conducir el desarrollo de las acciones de Imagen Institucional, la comunicación corporativa, las relaciones públicas y la
administración del Archivo Regional, para fortalecer la imágen del Gobierno Regional hacia la población, en el marco de la
normatividad vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

y supervisar el trabajo desarrollado por las oficinas de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, Trámite Documentarlo y Archivo

r a los órganos del Gobierno Regional para el cumplim iento de la política de comunicación corporativa .
·•1 •~on ·,.

y clasificar el registro de la documentación que ingresa a la Oficina de Trámite Documentarlo y Archivo, para su trámite.

•r~.n•··n•-..

y supervisar en la emisión de Resoluciones Ejecutivas Regionales de la Presidencia, a la Oficina Regional de Asesoría Legal y a la

na de Procuraduría Regional del Gobierno Regional San Martín.
Proporcionar información pública dentro del marco de la Ley de Transparencia, cumpliendo con los plazos establecidos por ley.
r a los órganos del Gobierno Regional en sus labores de coordinación con la Presidencia Regional.
upervisar y controlar la atención oportuna de la documentación destinada al Despacho de la Presidencia Regional y proveniente de la

Identificar necesidades de actualización de la página web de los órganos del Gobierno Regional sobre transparencia fiscal, estadísticas
regionales y otras que la Ley establece, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información.
upervisar y Controlar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Secretaría General, así como monitorear y
y su ejecución.
s funciones que le sean asignadas por el Presidente Regional en el marco de sus competencras.

IV. COORDINACIONES:

(1) Presidencia Regional

(4) Oficina de Trámite Documentario y Archivo

(2) Gerencia General Regional

(S) Otras Unidades Orgánicas

(3) Oficina de Relaciones Públicas e lmágen Institucional

Otras entidades públicas y/o privadas
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Profesionales en
Ciencias Sociales, Políticas, Administración y/o afines.

) Doctorado: Gestión Pública o afines
Grado:_
( ) Obligatorio: Egresado: _
( x ) Deseable: Egresado: _x_ Grado:

) Curso : - - - - - - - - - - - - - )Diplomado: Calidad de Servicios y/o afines
) Programa de Especialización:

Básico

Intermedio

Avanzado

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

(

) Practicante/Auxiliar adm.

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( ) Analista/ Especialista
( ) Coordinador/ Supervisor
(X) Jefe de Área
(X) Jefe de Oficina

) Jefe de servicio

(

) Gerente de Linea

) Director de Hospital 1Colegio

(

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Director de Red de salud 1 UGEL

( ) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experiencia especifica mfnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

S.3.4.Experiencia mlnlma prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

2 años

SI ( )
NO ()
No aplica (X)
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(5) Responsabilidad social
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lecer programas y actividades de divulgación promociona! de las acciones del Gobierno Regional

r a la Alta Dirección en el desarrollo de los actos protocolares en los que participe, así como conducir los aspectos de protocolo en
las actividades oficiales del Gobierno Regional y otras que corresponda .
u lar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional,
í como monitorear y evaluar y su ejecución.
Coordinar y supervisar a los distintos órganos del Pliego Regional en la implementación de la política de comunicación corporativa e
imagen institucional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Coordinar las actividades de vocería y difusión de acciones institucionales que realizan los órganos del Gobierno Regional.
Efectuar el análisis y evaluación de las informaciones y publicaciones vinculadas con las actividades de la institución, proponiendo la
adopción de decisiones referentes al posicionamiento y estrategias de comunicación corporativa e imagen institucional del Gobierno
Re ional.
Controlar la actualización de todas las páginas web institucionales y el cumplimiento de las normas de transparencia por todos los
órganos del Gobierno Regional.
Formular y difundir las publicaciones informativas del Gobierno Regional, tendentes a mejorar y mantener la comunicación institucional,
en coordinación con la Oficina de Tecnologías de información en lo que corresponde al portal web institucional.
Proponer a la Secretaría General y ejecutar, supervisar y evaluar los lineamientos de política, planes, programas y actividades de
información, prensa, comunicación institucional y relaciones públicas de la institución.
Promover permanentemente la comunicación a nivel organizacional, promoviendo una mayor interacción, comunicación interna e
integración del personal del Gobierno Regional.

Presidir el Comité Consultivo de Comunicaciones de todos los órganos del Gobierno Regional.

Cumplir otras funciones que le sean asignadas por la Secretaría General en el marco de sus competencias.
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Medios de Comun icación
~.:.¡,~,~~~'Y (3} Entidades Públicas y/o Privadas
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Especificar:
Ciencias de la Comunicación y/o Afines

) Obligatorio : Egresado: _

Grado :

) Deseable : Egresado: _

Grado:_

Corlocrimilent,os para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia espedflca)
{4) Estructura de los Medios de Comunicación y de sus Principales Formatos.

{ ) Curso:

{X) Diplomado: En Relaciones Públicas y Comunicación
{ ) Programa de Especia lización :

No aplica

Tipo de puesto en que se requiere tener

Básico

Intermedio

Avanzado

( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

(X) Coordinador 1Supervisor
( ) Jefe de Área

experiencia previa

mlnlma requerida en el

(

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

(

) Gerente de Une a

(

) Gerente/ Director

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

4 años

2 años

2 años
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI { )

NO{)

No aplica {X)

Página 85

GOBIERNO REGION,",_ !:M' l.'f,RTIN

PERflL DE PUESTO

Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

nducir el Proceso de trámite documentaría y archivo institucional, registrar y procesar la documentación que ingresa y
del Gobierno Regional, para mejorar la atención al administrado y satisfacción del sevicio en la institución .

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Supervisar y controlar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Oficina de Trámite Documentarlo y Archivo, así
como monitorear y evaluar y su ejecución.
Promover la modernización, automatización y/o estandarización de los procedimientos de trámite documentarlo y archivo de los órganos
del Gobierno
Regional.
Establecer normas, procedimientos y mecanismos para el trámite documentarlo y archivos periféricos de los órganos del Gobierno
Regional; y, supervisar su cumplimiento

Ejecutar los procesos de recepción, registro, clasificación, distribución, control e información de la documentación institucional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Controlar y realizar la baja a los documentos y archivos con periodo de vencimiento legal.

Organizar el acervo documentar¡ o de la sede central.

Otras funciones que le sean asignadas por la Secretaría General en el marco de sus
competencras.

NSP currier
Otras instituciones Públicas y Privadas
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Especificar:
Ciencias Sociales, Bibliotecología, Historiador y/o afines .

) Obligatorio: Egresado : _
) Deseable : Egresado : _

Grado:
Grado: _

No aplica (X)

especifica)
(4) Ley N" 27444- Ley General de Procedimientos Administrativos .

( ) Curso :
(X) Diplomado: Gestión Archivística, Gobierno Electrónico y/o afines .
( ) Programa de Especialización :

No aplica

Intermedio

Básico

( x ) Practica nte/Auxiliar adm .
(

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Prestador de servicios en ofe rta it inerante

) Asistente administrativo

( X ) Analista

1Especialista

) Jefe de serv icio

( X) Coordinador / Supervisor
( ) Jefe de Área
(

) Director de Red de salud

) Jefe de Oficina

( ) Gerente de lfnea
(

) Gerente 1Director

(

) Otros:

S.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

S.3.3.Experlencia especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3,4.Experiencia mfnima prestando servicios al
sector público

2 años

S.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

1UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ __

SI ( )

_

NO ()

No aplica ( x )
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Ninguno

(S) Responsabilidad social
(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Dirección Regional de Agricultura San Martín
o· "6 R
1d C
. Et .
T

.

S

M rf

11 . MISIÓN DEL PUESTO:

Conducir las políticas, planes, Acciones, actividades que ejecutan las dependencias del GRSM y demas instituciones
publicas, privadas y de cooperacion en la Region San Martín, Para el desarrollo sostenido e inclusivo de la región San
Martín en materia de su competencia; en el marco de la normatividad vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Conducir las políticas, planes, programas, proyectos, actividades y servicios regionales en materias de Desarrollo Económico para generar
mayor inclusión económica y que se refleje en los indicadores de resultado.
Gestionar inversiones privadas, nacionales y extranjeras y el asocio público privado, dirigidos a lograr el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible local y regional.
Fomentar la competitividad de las cadenas de valor en sus diferentes eslabones en el ámbito regional para el desarrollo económico de la
región .
Gestionar, Alinear y evaluar las intervenciones de la cooperación en alianza estratégica con instancias regionales, nacionales e
internacionales, públicos y privados, con la finalidad de que contribuyan de manera articulada al desarrollo Economice del Departamento
según el planeamiento regional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Promover la articulación a nivel interno, entre las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales y demás órganos descentralizados del
Gobierno Regional de San Martín y a nivel externo, con las instituciones de cooperación y demás entidades públicas y privadas que
ejecutan acciones en materias de desarrollo económico en el ámbito regional, para que las intervenciones sean con mayores resultados,
efectivas y eficientes en el territorio.
Conducir la promoción y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas y cooperativas del Departamento para generar su desarrollo.
Fomentar y participar activamente en espacios de concertación pública-privada, plataformas de productos y servicios, y otros que
contribuyan al desarrollo económico de los productores rurales, y micro y pequeños empresarios del Departamento para lograr
concertaciones en beneficio de los actores directos e indirectos.
Dirigir y evaluar el accionar de las dependencias de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, las Gerencias Territoriales del Gobierno
Regional, Agencias de Desarrollo Económico y demás órganos desconcentrados del Gobierno Regional de San Martín que intervengan en
materia de Desarrollo Económico para articular y se generen mayores resultados de sus intervenciones.
Orientar y supervisar la funcionalidad técnica y resultados de las Agencias de Desarrollo Económico bajo dependencia de la Dirección
Regional de Agricultura que ejecutan acciones en materia agraria y otras de competencia de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, para brindar mayores servicios públicos y esten más cerca a la población.
Gestionar, evaluar y controlar las acciones de cooperación internacional que demande alguna dependencia del órgano a su cargo,
remitiendo su recomendación a la Gerencia General Regional para la decisión respectiva .

Página 90

~

sanma

GOBIERNO

R[GI()~Ji,L Sf,~,

r,1ART I

PERFIL DE PUESTO
Apoyar e impulsar la creación y fortalecimiento de empresas e iniciativas productivas y competitivas y de grupos sociales de bajos
ingresos, en el ámbito del Departamento para fomentar su crecimiento.
Promover acciones de fomento y orientar la iniciativa privada en proyectos de inversión, el financiamiento público en proyectos
productivos y en obras de infraestructura que impulsen el desarrollo y la complementariedad de los sectores productivos y
emprendimientos juveniles en el ámbito regional.
Promover y apoyar la asociatividad y organización de los productores rurales para que reciban múltiples beneficios que otorga la
asociatividad.
Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a su competencia en beneficio de la población demendante según la gestión que
corresponda.
Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con las materias de su competencia, de conformidad y para cumplir
con la normatividad vigente.
Supervisar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, así como
monitorear y evaluar y su ejecución para el logro de sus objetivos en beneficio de la población.
Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente General Regional en el marco de sus competencias.

IV • COORDINACIONES:

(1) Presidencia Regional

(S) Organos Desconcentrados de las dependencias

(2) Gerencias Regionales

y ejecutoras que ejecutan actividades vinculados

{3) Direcciones Regionales: DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR, DREM

con las materias de desarrollo económico

(4) Dirección Regional de Educación

(G)ARA

{6) Mesas Técnicas, Asociaciones, Cooperativas y
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lng. Agrónomo, Industrial, Civil, Ambiental, Economista y/o Afines

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: Grado:

(4) Promoción de Inversiones
(S) Proyectos de Inversión
1

DESEABLE:
(X) Curso: Proyectos de Inversión Pública
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

No aplica

Básico

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Director de Red de salud/ UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
) Gerente 1Director

) Otros:

) Otros :

S años

3 años

2 años
SI ( )
NO()
No aplica (X )
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(3) Pred isposición a servir
{4) Integridad
(S) Productividad

{4) Orientación hacia el futuro
Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Proponer acciones a adoptar con relación a la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno Regional.
Evaluar el Desarrollo de las Actividades de Comunicación técnico-administrativas y/o de aplicación e interpretación de normas y
procedimientos del Gobierno Regional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Representar a la entidad en comisiones y reuniones de trabajo externas para coadyuvar en los propósitos y funciones de la entidad .
Representar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en comisiones y reuniones de trabajo internas para colaborar en las
necesidades de gestión y gobierno de la entidad .
Coordinar con otras áreas y otras instituciones públicas y privadas para la realización de sus funciones .

IV . COORDINACIONES :

(1) Gerencia Regional de Desarrollo Económico
(2) Órganos de Línea
(3) Órganos Desconcentrados

(1) Gobiernos Regional y Locales
(2) Otras entidades Públicas y/o Privadas
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Adminstración y/o Ingeniería

) Doctorado: -- - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
(
Grado:

( ) Curso:--- - - - - - -- -- (X) Diplomado: Derecho Administrativo, Planificación estratégica y/o afines
( ) Programa de Especialización:

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

( ) Practicante/Auxiliar adm .

) Prestador de servicios en oferta fija

( ) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Analista/ Especial ista
(X) Coordinador 1Supervisor

) Jefe de servicio

(X) Jefe de Áreo
(X) Jefe de Oficino

) Director de Red de salud/ UGEL

(

) Gerente de Une o

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experlencla especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

2 años
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda :

SI ( ) NO()
No aplica (X)
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(4) Orientación hacia el futuro
Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Conducir y asesorar las políticas, planes, acciones y actividades que ejecutan las dependencias del GRSM y demás
instituciones públicas, privadas y de cooperacion, para el desarrollo sostenido e inclusivo de lá región San Martín
concerniente en las materias de Desarrollo Económico bajo la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Planificar la gestión estratégica para fomentar la competitividad y productividad regional en coordinación con las Direcciones Regionales y
demás instancias que ejecutan acciones en materia de desarrollo económico, en el marco de la política territorial regional y el proceso de
ordenamiento territorial, articulado a las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo económico inclusivo y sostenido.

los productos y servicios en el ámbito regional.
Fomentar y apoyar la articulación del accionar que realizan las dependencias del Gobierno Regional de San Martín, los Gobiernos Locales,
instituciones o agencias u organismos de cooperación y demás agentes o actores públicos y privados para la promoción del desarrollo
económico y el fortalecimiento de las organizaciones empresariales y de las cooperativas en el ámbito regional para lograr mayores
resultados en beneficio de la población.
1

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Asesorar en la promoción de la asociatividad y el fortalecimiento de la gestión empresarial, financiera y comercial de los actores y
actividades económicas y productivas en el ámbito regional para lograr el desarrollo de sus actividades económicas.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de sus competencias para el logro de los objetivos institucionales.

IV . COORDINACIONES:

..

.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Direcciones Regionales
Órganos Desconcentrados

(6) Mesas Técnicas, Asociaciones, Cooperativas y
Gobiernos Locales

empresas
(7) Cama ras de Comercio
(8) Institutos de lnvestigacion
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Especificar:
Ciencias Económicas, Contables, Administración, Ingeniería y afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - { ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
{ ) Deseable: Egresado: x Grado:

{ ) Curso:
{X) Diplomado: Proyectos de lnversion Publica
{ ) Programa de Especialización :

) Practicante/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo

x ) Prestador de serv icios en oferta itinerante

) Analista/ Especialista

x } Jefe de serv icio

) Coordinador 1 Supervisor
( X ) Jefe de Área

( x) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

(X ) Gerente de Línea

) Director de Hospital/ Colegio

( X ) Gerente/ Director

) Otros :

( ) Otros:

4 años

2 años

2 años

SI { )
NO{)
No aplica {X )
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(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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metas y resultados que les encargue la Gerencia Regional de Desarrollo
les Regionales, firma de Convenios interinstitucionales con entidades Públicas y/o Privadas e instancias

Conducir la información estadística agraria para facilitar el proceso de decisiones de agentes económicos.

r

(,~~
7~~-:~
~ ~?-~
-

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Promover las micro y pequeñas empresas en materia agraria y agroindustrial, con el fin de fomentar la inversión privada y la organización de
productores en el sector agrario.
Conducir el proceso de saneamiento físico legal de predios rurales y la reversión de tierras con la finalidad de establecer la formalizacion de la
tenencia de tierras.
Elaborar y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.
Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria .
Ejecutar acciones para una adecuada gestión de riesgos por desastres.
Coordinar con la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional la absolución de las consultas legales y revisión de la legalidad de los
actos de la Dirección Regional de Agricultura .
Administrar los recursos humanos, económicos y logísticos con la finalidad de brindar servicios a los usuarios.
Formular y aprobar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Agricultura , así como monitorear y
evaluar su ejecución.
Otras funciones que dentro de su competencia funcional corresponda previstas en la Ley orgánica de Gobiernos Regionales, los organismos
públicos sectoriales, así como de aquellas que le fueran encomendadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

IV . COORDINACIONES:
1) DOA

(4) ODIA

(S) OTRyCR
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Especificar:
Ingeniero en Ciencias Agrarias y/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

( ) Curso:-------------(X) Diplomado: En Gestión Pública
( ) Programa de Especialización :

Intermedio

Básico
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
( X ) Jefe de Área
( X ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea

(

(

) Gerente 1 Director

(

) Otros:

(

(

(
(

(

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

"'

>' ~~

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
(

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

-

SI ( ) NO()
No aplica ( X )
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Trabajo en equipo, proactividad, iniciativo, empatía y disponibilidad inmediatada.

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

JAI:{ua11;1ar la Base de Datos de alcance regional y proponer otras de necesidad regional, en concordancia con el Sistema Nacional de
llnl~nr~m~rión Agraria y las directivas que sobre la materia establezca la Sub Gerencia de Planea miento Estratégico y Estadística Regional.

Elaborar el planeamiento sectorial y evaluación de la gestión agraria articulando con la política nacional, regional y local, con enfoque de
ltados.

luar las acciones de cooperación técnica internacional no reembolsable de la Dirección Regional, conforme a las normas legales
cir y supervisar las acciones de racionalización de la Dirección Regional, en concordancia con las directivas que sobre la materia
la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional.

1

funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Agricultura en el marco de sus competencias.

IV . COORDINACIONES:
•

1

•

'

1) Dirección Regional de Agricultura
DOA
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Especificar:
Ingeniero en Ciencias Agrarias, Industriales, Económicas, y/o a fines

) Doctorado: - -- - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
(

) Practicante/Auxiliar adm.
(

) Asistente administrativo

1Especialista
( X) Coordinador 1 Supervisor

} Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Analista

) Jefe de servicio

(
(

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

(

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente/ Director

) Otros: _ __ _ _ _ _ __

(

) Otros:

.Experiencia general mfnlma requerida en el
público o privado .

3 años

.Experiencia espedflca mlnlma requerida en
en el sector público o privado:

2 años

_

1 año

SI (
NO()
No aplica ( X )
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(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

ria, en armonía con la

lítica nacional .

nn<nlon:.r las redes de concertación público - privado, entre los agentes económicos regionales,proveedores de servicio, productos
nizados, transformandores

comercializadores

n en las cadenas de valor de los

cultivos

crianza .

mentar la inversión privada y la organización de productores y las micro y pequeñas empresas en el sector agrario en·el ámbito

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Monitorear las acciones de las Agencias de Desarrollo Económico, a si como la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Gerencia
Territorial Alto Huallaga en las materias de su competencia.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Agricultura en el marco de sus competencias .

IV . COORDINACIONES:

(1) Dirección Regional de Agricultura

(S) ODIA

(2) DOA

(6) OTRyCR

(3) OPyEA

(7) Órganos Desconcentrados

(1) MINAGRI

(4) DEVIDA

(2) SENASA
3 INIA
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Especificar:
Ingeniero agronomo, zootecnia, agroindustrial y/o afines

,·· .

) Curso:-------------( X ) Diplomado: En Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

Intermedio

) Practicante/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

X) Coordinador/ Supervisor
(

) Jefe de Área

(

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEl

(

) Gerente de Unea

(

) Gerente 1 Director

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

mlnlma requerida en el

3 anos
2 anos

1 año

SI (

NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

) Compromiso

(3) Predisposición a servir

) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(4) Integridad
(S) Productividad

Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

..

,

.'
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PERFIL DE PUESTO

pervisar el proceso de saneamiento físico- legal de la propiedad agraria y el reconocimiento, deslinde y titulación del
rritorio de comunidades nativas, con el propósito de mejorar el accionar de las dependencias y/o ejecutoras del Gobierno
Regional en materia de titulación y catastro en el ámbito regional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Planificar y ejecutar el levantamiento catastral y cartográfica de predios rústicos de aptitud agropecuaria, comunidades nativas y
campesinas, en concordancia con la ley forestal y de fauna silvestre y el reglamento de la zonificación económica y ecológica .
Monitorear el proceso de saneamiento fisico- legal de la propiedad agraria, con la participación de sectores involucrados, cautelando
el carácter imprescriptible e inembargable de las tierras de las comunidades nativas.
Conducir el proceso de adjudicación de tierras y catastro rural en el ámbito de la región San Martín, en concordancia con la ley forestal
y de fauna silvestre y el reglamento de la zonificación económica y ecológica .
Dirigir el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales en la Región San Martín .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Supervisar y conducir el reconocimiento y demarcación del territorio de comunidades nativas y campesinas.
Condu cir el proceso de reconocimiento, deslinde y titulación del territorio de comunidades nativas.
Supervisar el accionar que ejecutan las dependencias y/o ejecutoras del Gobierno Regional de San Martín en materia de Titulación de
tierras y catastro, el ambito regional.
Efectuar la declaración de caducidad del derecho de propiedad y reversión al dominio del estado por incumplimiento de condiciones
de contratos de otorgamiento de tierras en compra venta, enmarcado el el Decreto legislativo N" 653 - ley de Promoción de las
Inversiones en el Sector Agrario .
Monitorear el proceso de reversión a favor del Estado de los predios rústicos de aptitud agropecuaria adjudicados a título gratuito u
oneroso.
Monitorear las acciones de las Agencias de Desarrollo Económico de la Gerencia Territorial Alto Huallaga, en materias de su
competencia .
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Agricultura en el marco de sus competencias.

IV . COORDINACIONES:

Dirección Regional de Agricultura
DOA
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Especificar:
Ingeniería Agronomo, Licenciado en Derecho y/o afines

) Obligatorio : Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado:

) Curso:--------------( X ) Diplomado: En Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

~.t~~':o:irai
~ J•"'---~ . •

:·. · ·-

+"

¿J
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;;¡t:,
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5.3.1. Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

.· ~t

.¡¡

. "•!' '
~

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

,.

,.

'""'"

""'

~

'"

•

'· .-~:' :!'lvr~· 1 .""~;-~-

'

""'""'"'" ~ o,K "' ~,. .. ;,~

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

(

) Practicante/Auxiliar adm.

(

(

) Asistente adm inistrativo

(

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Analista 1 Especialista

(

) Jefe de servicio

{ X) Coordinador/ Supervisor

1Jefe de Área

(
(

) Jefe de Oficina

(

) Director de Red de salud 1UGEL

(

) Gerente de Unea

(

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1 Director

(

) Otros:

(

1 Otros:

5.3.2.Experlenda general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 ai'los

5.3.3.Experlencla espedfica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 ai'los

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público

1 ai'lo

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

NO()
No aplica (X)

SI ( )
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PERFIL DE PUESTO

1) Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

\

/'
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PERFIL DE PUESTO

Dirigir los sistemas administrativos, los expedientes de contratación, la adquisición, almacenamiento y distribución de los
materiales y servicios, con el proposito de cumplir con los objetivos y metas planteadas en la Dirección Regional de
ltura y sus Organos Desconcentrados.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
Supervisar los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, logística

v gestión de recursos humanos de la Dirección Regional de

Agricultura, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.
Supervisar

vautorizar las adquisiciones,almacenamiento, distribución vcontrol de los materiales vservicios requeridos por la Dirección
vmetas.

Regional de Agricultura, para el cumplimiento de los objetivos

Supervisar los sistemas administrativos presupuestos e inversión pública de la Dirección Regional Agricultura, en coordinación con la
Gerencia Regional de Planeamiento

vPresupuesto.

Formular v aprobar los instrumentos financieros de la Dirección Regional de Agricultura, en coordinación con la Gerencia Regional de
Administración.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Elaborar

vaprobar el Plan Anual de Contrataciones vAdquisiciones de la Dirección Regional, en el marco de los planes vprogramas que

corespondan, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.
Elaborar

vaprobar las bases vexpedientes de contratación de los procesos de selección que lleve a cabo la Dirección Regional de
vsus órganos desconcentrados.

Agricultura para ésta

Emitir disposiciones administrativas, técnico normativas o reglamentarias sobre materias vinculadas con su ámbito de responsabilidad .
Monitorear las acciones de riesgos de desastres para una adecuada gestión.
Suscribir contratos
Elaborar

vconvenios en asuntos técnicos vadministrativos, en el ámbito de su competencia .

vejecutar el Plan Operativo vpresupuesto de la Dirección Regional de Agricultura vsus órganos desconcentrados.

Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Agricultura en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:
'

(1) Dirección Regional de Agricultura
(2) Oficina Regional de Administración

(S) Unidades Ejecutoras
(6) Órganos Desconcentrados

(3) Gerencias Regionales
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Especificar:
Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y/o afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

En Gestión Pública

Avanzado

) Practicante/Auxiliar adm.

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

(X) Coordinador 1Supervisor

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director
) Otros:

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

4 ai'los

3 ai'\os
2 ai'los

SI ( ) NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

{4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Conducir los procesos y sistemas administrativos de las Unidades de Logística, Patrimonio, Contabilidad, Tesorería y
Recursos Humanos, de acuerdo a la Normatividad Vigente; para que los sistemas

y procesos esten acorde a lo estipulado a

los documentos de la Gestión Pública.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Conducir los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de personal, contabilidad, tesorería y logística, así como las acciones
relativas al control patrimonial y cobranzas coactivas conforme establece las normas sobre dichas materias.

Proponer Directivas Internas e Instrumentos de Gestión, relacionadas con los Sistemas Administrativos a su cargo.

Formular los estados financieros y presupuestarios de la Dirección Regional.

Programar y ejecutar los procesos de selección y atender las necesidades de recursos materiales y de servicios de la Dirección Regional y
sus órganos desconcentrados.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Participar, en coordinación con la Oficina de Gestión Presupuesta! y la Oficina de Planea miento y Estadística Agraria, en las fases de
programación y formulación presupuestaria de la Dirección Regional.
Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Dirección Regional de Agricultura, así como controlar y mantener actualizado el margesí
de los mismos.
Mantener actualizada la información del Registro de sanciones, destitución y despido del personal de la Dirección Regional en
coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno Regional.
Verificar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de los alcances de su competencia.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director de Operaciones de la Dirección Regional de Agricultura en el marco de sus
competencias.
IV. COORDINACIONES :

(1) Unidades Orgánicas
(2) Gerencias Regionales

(1) Ministerio de Economía y Finanzas- MEF.
(2) OSCE
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Especificar: Contador Público, Licenciado en Administración y/o Economía.

) Obligatorio : Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

~~~)····· •

h#

•

,, •

.
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No aplica ( )

...

'*'

, ..

Grado:
Grado:
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(4) Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento

(1) Gestión Pública .
(2) Programación y ejecución presupuesta!.
(3) Administración de Recursos Humanos .
~

~@
8..lit .~ ~ ,
\~

~

$ ..,...
~-"N

(S) Gestión Logística

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO:
( X ) Curso: Sistemas administrativos del Estado

DESEABLE:
(X) Curso : Dirección Estratégica

(
(

( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

) Diplomado:
) Programa de Especialización :

".<,"\:

':.::._,r-·
¡1 ~-'

~o y~

~(~o#~~~
~
.,_

5.2.3 Ofimática
.

Nivel de dominio:

..

. ,, --~ -,:;;;;"

-~·-

.......>.........

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Word

(

( )

(X)

(

)

Excel

( )

(

)

(X)

(

)

PowerPoint

( )

(

)

(X)

( )

Otros: SIAF, SIGA, SEACE

( )

( )

(X)

( )

Básico

Intermedio

Avanzado

)

.

5.2.4 Idiomas
No aplica

Nivel de dominio:
Inglés

(

)

(X)

(

)

( )

Dialecto local, diferente del Castellano :

(X)

( )

(

)

( )

(X)

( )

(

)

Otros:

.
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PUESTOS ADMINISTRATIVOSr

{

"''4 \

"""'>-

) Asistente administrat ivo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

( ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina

(

) Director de Red de salud 1UGEL

( ) Gerente de Une a

(

) Director de Hospital 1Colegio

(

) Otrosr

( X ) Coordinador 1Supervisor

(

) Gerente 1Director

(

) Otrosr

2 años

-

,:k

(

5.3.3.Experiencla espedfica mfnima requerida en
el puesto; en el sector pllbllco o privado:

5.3.5.Marque si requiere 5ERUM5, en caso
corresponda:

(

)

.···~ey.;:r¡<'ii.'í'.\:n~-~1 .¡i;.(.~...
~.. ~ ... _ ..... ,"'~ 1.-_

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija

3 años

sector pllblico

.,,

) Practicante/Auxiliar adm.

5.3.2.Experienda aeneral mlnlma requerida en el
sector pllbllco o privado.
. • '·'. ·->

5.3.4.Experlencla mfnlma prestando servicios al

~

(

( X) Analista 1Especialista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

"~

1 año
SI ( )
NO()
No aplica ( X )

Página 116

'

GOBIERNO REGION1\c

!:;,r, t,'¡,RTI\1

PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Oficina de Planeamiento Sectorial, Dirección de Producto Turístico y Artesanía, Dirección de Promoción y Comercio
Exterior, Dirección de Regulación y Fiscalización y Direcciones Sub Regionales (Bayo Mayo y Huallaga Central).

11. MISIÓN DEL PUESTO:
Conducir y ejecutar planes y políticas en materia de comercio exterior, turismo y artesanía en el ambito regional, en alianza
público privada competentes en la materia, en el marco de la Normatividad vigente para el desarrollo sostenido e inclusivo
de la región San Martín.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Conducir los planes y políticas en materia de desarrollo de comercio exterior, turismo y artesan ía en el ámbito regional, en concordancia
con las políticas nacionales y regionales y en alianza público privada competentes en la materia.
Promover y conducir las actividades de promoción y difusión de comercio exterior, turismo y artesanía en el ámbito regional, mediante el
aprovechamiento de las potencialidades regionales y en coordinación con las organizaciones y los gobiernos locales.
Controlar y Supervisar la aplicación de las normas legales relacionadas con las actividades del comercio exterior, el turismo y la artesanía,
que incluye el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos sobre dichas actividades económicas.
Emitir Resoluciones Directorales Regionales conforme a su competencia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

.

Promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas en materia de comercio exterior, turismo y artesanía en el ámbito regional.
Identificar y evaluar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en el ámbito regional así como asistencia técnica a los
inversionistas interesados en proyectos turísticos.
Promover y Ejecutar políticas de inclusión de las diversas expresiones culturales de nuestros pueblos con equidad de género y generar
mecanismos para difundir una práctica intercultural en el coniunto de la sociedad, sustentada en una cultura de paz y sol idaridad . Se
recogen todos los conocimientos ancestrales en ciencia y tecnología.
Aprobar y Visar directivas relacionadas con las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía, así como criterios técnicos que
aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la política nacional sobre dichas materias.
Promover y difundir los conocim ientos tradicionales y su relación con la biodiversidad para la protección, recuperación, reafirmación de
los valores y prácticas cultura les relacionadas con las expresiones orales y plantas tradicionales, en busca de la promoción comercial
adecuada, al respeto y conservación de los usos y costumbres de nuestros pueblos.
Coordinar las acciones de persona l, recursos presupuestales, materiales y servicios auxiliares de la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo con la oficina Regional de Administración del Gobierno Regional, a través del soporte y rendición que ésta le demande.
Promover la organización y formalización de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía en el ámbito regional, así como la
formación y capacitación de sus agentes participantes.
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PERFIL DE PUESTO
Coordinar con la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional la absolución de las consultas legales y revisión de la legalidad
de los actos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
Aprobar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, así como
supervisar su ejecución.
Suscribir Convenios lnterinstitucionales y Resoluciones en segunda instancia administrativa con entidades públicas o privadas.
Calificar a los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con las normas legales vigentes.
Proponer la institucionalidad de eventos de interés turístico regional y coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de
turismo de alcance regional.
Otras funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los
Organismos Públicos Sectoriales, así como de aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Económico.
1

IV • COORDINACIONES:

(1) Gerencia Regional Desarrollo Económico

(4)ARA

(2) Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

(S) Dirección Regional de Educación

al de

PROMPERU

(6) Gremios y Asociaciones

Gobiernos locales

(7) Mesas Técnicas
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Avanzado

} Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

} Ana lista 1 Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1Supervisor
X ) Jefe de Área
) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Lfnea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros:

) Otros:

3 años

2 años
1 año
SI {

NO{)

No aplica { X )
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Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

uu•rn'""r y conducir los planes y políticas en materia de Pesca, Acuicultura, Industria, concordante con la política territorial regional y el
de ordenamiento territorial.

.........u,~r"'"r y difundir con las instancias públicas y privadas, la promoción de la investigación e información acerca de los servicios
f i·~~C~Iolc>gil:os para la preservación y protección del medio ambiente en materia de su competencia.

r y gestionar las oportunidades de inversión para la promoción de iniciativa privada en proyectos económicos en materia de su

rvisar y coordinar las acciones de personal, recursos presupuesta les, materiales y servicios auxiliares de la Dirección Regional de la

Coordinar y gestionar, la ejecución de programas de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para elevar los rendimientos y la
lco,ml)etiti~•id<ld

de los productores Acuícolas e Industriales en el ámbito regional de San Martín.

rvisar y evaluar la formulación y consolidación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Dirección
Regional de Producción.
con la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional la absolución de las consultas legales y revisión de la legalidad

s funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan, previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los
ismos Públicos Sectoriales, así como de aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Económico.
IV. COORDINACIONES :

(1) Oficina Planeamiento Sectororial
(2) Oficina Gestion Administrativa
(3) Direccion de Promoción y Desarrollo Pesquero

(S) Direccion Regulacion Fiscalización.
(6) Oficina Regional de Asesoría legal.
(6) Gerencia Regional de Desarrollo Económico

(1) Gobiernos Locales.
{2) Ministerio de la Producción
(3) Otras Instituciones Públicas y/o Privadas.
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Especificar:
Ingeniero: Pesquero, Agroindustrial, Industrial, Ambiental, Biólogo Pesquero,
Biólogo

l.Tipo de puesto en que se requiere tener
1ex1periienc:la previa

.. ,

) Practicante/Auxiliar adm.

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Analista/ Especialista

(

) Jefe de servicio

(X ) Coordinador 1 Supervisor

( X ) Jefe de Área
1X ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

( ) Gerente de línea

) Director de Hospital 1 Colegio

(

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente/ Direct or

( ) Ot ros:

3 años

2 años

1 años
SI ( )

NO()

No aplica ( X )
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(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

rector de Infraestructura Eléctrica
1rector de Asusntos Ambientales Minero Energéticas

11. MISIÓN DEL PUESTO:
Conducir las políticas, planes e instrumentos de gestión ambiental de las actividades minero energéticas, en el marco de la
normatividad vigente para el desarrollo sostenible de la región San Martín.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Supervisar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros en el ámbito
regional con arreglo a Ley.
Aprobar y supervisar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos del Gobierno Regional, en concordancia con las
políticas nacionales, planes sectoriales y concordante con la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.

Aprobar estudios ambientales y otros instrumentos de gestión ambiental para grifos, estaciones de servicios, gasocentros, plantas
envasadoras de GLP, concesiones de gas natural, plantas de abastecimiento de hidrocarburos, plantas de lubricantes, plantas de
refinación y transformación de gas natural, líneas de transmisión de alcance regional, electrificación rural y centrales eléctricas con
potencia menor o igual a 20 MW en el ámbito regional, en el marco de las normas nacionales y regionales que correspondan.
Aprobar estudios ambientales y otros instrumentos de gestión ambiental para la pequeña minería y minería artesanal de alcance regional,
en el marco de las normas nacionales y regionales que correspondan en concordancia con la política territorial regional y el proceso de
ordenamiento territorial.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :

Aprobar y Visar las Resoluciones Directorales Regionales conforme a su competencia.

Gestionar y Coordinar las acciones de personal, recursos presupuesta les, materiales y servicios auxiliares de la Dirección Regional de
Energía y Minas con los órganos correspondientes del Pliego Regional.
Formular y Supervisar el Plan Operativo, el Presupuesto y el cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Energía y Minas, así como
monitorear y evaluar su ejecución.

Aprobar el inventario de los recursos mineros y el potencial minero hidrocarburífero regional.

Otras funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como
de aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Económico.
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(4) Ministerio de Energía y Minas
Concesionarios eléctricos

(S) Dirección de Cultura
{6) Fiscalia, PNP
NANP
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Ingeniero de Minas, Electricista, Mecánico Electricista, Geólogo, Químico,
Ambiental y/o afines

.:.
) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado:

Grado:
Grado:

) Diplomado: - - - - - - - - - - - )Programa de Especialización:

No aplica

~·-,...-~
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'
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Intermedio

Avanzado

·-·~ *'~ -··-"""""~l1'í"'''~~R~~~
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicilnte/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especia lista
( ) Coordinador 1 Supervisor
( ) Jefe de Are a
(X) Jefe de Oficina

(
(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Jefe de servicio

(

) Director de Red de salud 1UGEL

( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
( } Otros:

(
(

) Otros :

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Dire cto r de Hospital/ Colegio

3 aí\os

'"e

S.3.3.Experlencla espedfléá mlnlnía·reéjuetlda en
el puesto; en el sector póbbco o privado: . :
S.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector póblico
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

'""

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.2.Experlenclageneral rhlnlma requerida en el

J

~' ·~

.

-

S.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

sector póbUco o privado.

"'""' """'

Básico

2 aí\os
1 aílo
SI ( ) NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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las políticas, planes, programas, proyectos y estudios regionales en materias de su competencia en concordancia con la política territorial regional -y el
ordenamiento territorial.
Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales según su competencia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :

-
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Coordinar y articular con los Gobiernos Locales la implementación de políticas sectoriales y el funcionamiento de programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social
del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, con criterios de interculturalidad, igualdad de oportunidades y equidad de género.
Conducir y aprobar el Plan Estratégico de la Gerencia, Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Gerencia Regional de Desarrollo social.
Promover la articulación intergubernamentai e intersectorial con enfoque territorial, fomentando el diseño, implementación y evaluación del modelo de gestión en el marco
del proceso de la descentralización.
Promover alianzas estratégicas de cooperación internacional.

Promover y aprobar la formulac ión de estudios, elaboración de proyectos en materia de su competencia.
Conducir las gestiones intersectoriales e intergubernamentales en el marco del desarrollo humano sostenible, con el propósito de dism inuir la desnutrición infantil.

Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de la Seguridad Ciudadana Regional.

Verificar el cumplimiento de la implementación de Políticas Públicas transversales con enfoque de inclusión social, igualdad de oportunidades, equidad de género e
interculturalidad en materias de su competencia .
Promover la educación intercultural, el uso de lenguas originarias, manifestaciones culturales y artlsticas de la región, incorporando contenidos significativos de su realidad
sociocultural, económica, productiva y ecológica, con equidad de género.
Promover la sistematización de los logros alcanzados en materias de su competencia, para contribuir a la difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Promover la participación ciudadana en planeamiento, vigilancia y control social de los programas de desarrollo e inversión en el ámbito de su competencia, brindando
asistencia técnica correspondiente.

Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente General Regional en el marco de sus competencias.
IV . COORDINACIONES:

Cooperación Internacional ( USAID, GIZ, entre otras)

(6) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Ministerio de Educación

(7) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Ministerio de Salud

(8) Ministerio de Economía y Finanzas
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Especificar: Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y/o afines.

) Obligatorio : Egresado : _

(X) Deseable

Grado :

: Egresado : X Grado:

1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia espedflca)
(4) Planea miento Estratégico.
(S) Prevención y Gestión de Conflictos Sociales
Gestión Pública

DESEABLE:
Finanzas Públicas y/o afines.

) Curso: - - - - - - - - - - - - - - )Diplomado : Presupuesto e Inversión Pública y/o Gestión de Proyectos.
) Programa de Especialización:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

) Asistente administrativo
) Analista 1 Especialista

l.Tipo de puesto en que se requiere tener
1ex:oe1rier1cia previa

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(
(

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Coordinador 1Supervisor
X ) Jefe de Área
) Director de Red de salud 1 UGEL

X ) Jefe de Oficina
) Gerente de Linea

) Director de Hospital/ Colegio

} Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencla general mlnima requerida en el
sector público o privado.

5 ai1os

S.3.3.Experiencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

3 años
2 años

SI (X)

NO()

No aplica (

)
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(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

lar y monitorear los procesos de
desa
nacionales, política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial vigente, para lograr el desarrollo sostenible de la Región San
Martín.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEl PUESTO :
Articular, monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos y acciones estratégicas relacionadas al desarrollo social en el ámbito regional.
Monitorear, supervisar y evaluar los procesos de desarrollo social a nivel regional, asi como de los documentos de gestión, en el marco de la gestión por
resultados regionales.
Proponer y formular polfticas regionales estratégicas orientadas a las prioridades de desarrollo social a nivel regional, en el marco de la política
territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
Coordinar la articulación con las dependencias del Gobierno Regional, Gobierno local, Cooperantes y demás Instituciones Públicas y Privadas para
lograr el desarrollo sostenible con inclusión social.
OTRAS FUNCIONES DEl PUESTO:

~

Monitorear y supervisar la ejecución de proyectos de inversión pública multisectoriales en sus distintas modalidades.

~OJV~

(&•oJ.: ~t~

~~~

-

Asesorar y brindar asistencia técnica en el área de su competencia a los órganos desconcentrados, Gobiernos locales, comunidades y otras entidades.
Coordinar acciones estratégicas que orienten al desarrollo social y humano con inclusión en el ámbito regional.
Asesorar a la Gerencia Regional en temas de su competencia .
Organizar acciones de articulación interregional de procesos, procedimientos y de control en la administración pública.
Monitorear y controlar la liqu idación oportuna de obras resultantes de la ejecución de los proyectos de inversión conforme a la legislación vigente.
Monitorear la recepción, y/o transferencia de obras que se ejecutan por administración directa y/o encargo de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social.
Asesorar en la planificación y elaboración del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Desarrollar Jos instrumentos de gestión para el monitoreo, supervisión y evaluación de la Gestión en desarrollo social.
Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Regional de Desarrollo social en el marco de sus competencias.
IV. COORDINACIONES :

(1) Gobiernos Locales

(S) Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

(2) Cooperación Internacional ( USAID, GIZ, entre otras)

(6) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(7) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(3) Ministerio de Educación
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Especificar: Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y/o afines.

) Obligatorio : Egresado: _

Grado :

) Deseable : Egresado: _

Grado:

(4) Comportamiento organizacional

(S) Compras y adquisiones del Estado.
SIAF

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

) Practicante/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo
X) Analista 1 Especialista

1.Tipo de puesto en que se requiere tener
ll!x:DI!Jrll!rlcia previa

RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
) Prestador de servicios en oferta fija

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de seNicio

X ) Coord inador/ Supervisor

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina
} Gerente de Unea

) Gerente 1Director

) Director de Red de salud/ UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
} Otros:

) Otros:

4 al\ os

2 al\ os

2 al\ os
SI ( X ) : si la profesión corresponde.
No aplica (

NO ( )

)
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(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

.,..
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controlar las políticas, planes, programas y acciones regionales de lucha contra la pobreza orientado a sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad,
lorientarodo para que la asistencia social se torne productiva para el departamento.
y dirigir programas en materia de población regional en concordancia con la política nacional y gobiernos locales con el objetivo de consolidar una cultura
ldtom•oRráfica y propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hábitos de vida y prácticas saludables.
Programar y promover el acceso oportuno de los ciudadanos a los servicios públicos y privados con atributos de calidad, mediante el enfoque de inclusión social.
Proponer y difundir políticas públicas de inclusión social para la igualdad del desarrollo social y humano a nivel regional.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
y gestionar la articulación intersectorial e intergubernamental para acciones de identidad regional y previsión social: derecho al nombre y DNI.
y dirigir los proyectos y programas en beneficio de las poblaciones vulnerables de la Región.

Formular y controlar el Plan Operativo, el presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Inclusión Social, así como monitorear y evaluar y su ejecución.
Difundir y divulgar la igualdad de oportunidades, equidad de género e interculturalidad en los ciudadanos con inclusión social.
Proponer y gestionar la creación de un banco de ayudas biomecánicas y diferenciadas por tipo de discapacidad, en beneficio de personas con discapacidad de escasos recursos

y garantizar el reconocimiento y aplicación de los derechos colectivos e individuales de las comunidades étnicas.
r y emitir Resoluciones Directorales Regionales conforme a su competencia.

y reafirmar los patrones socioculturales, y derechos ciudadanos en el ámbito de la región.
implantar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización y promoción de los diferentes grupos étnicos existentes y de personas con
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INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

Especificar: Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y/o afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - Grado:
( ) Obligatorio: Egresado:
( ) Deseable: Egresado:
Grado:

) Programa de Especialización :

Avanzado

~~~~'":'""""j"''"""
""""'"<r~.;.¡,(...,.._
- ~ . ,., ~-'-~-· --

>1•*'·
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5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

;.;__ -!""'
1

•

..•

'~ Ñ~}:,~...V~"'~:f\(,;~l"'lrAil"l!~

~1fl0'>-

•

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
.· ( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
(X) Jefe de Área
(X) Jefe de Oficina

•

~' ~t

(
(

:"'·

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

(

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de linea

(

) Director de Hospital/ Colegio

( ) Gerente 1 Director
( ) Otros:

(

) Otros:

(

5.3.2.Experlenda general mlnima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia espedflca mlnima requerida en
el puesto; en el sector pclbllco o privado:

2 años

5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 años

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

'' l

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios_ en oferta fija

SI ( ) NO()
No aplica ( X )
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PERF1L DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Diseñar y ejecutar políticas en materia educativa en marco a la normatividad vigente, mejorando el logro de aprendizaje
los estudiantes de la Educación Básica Regular en el ámbito regional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Dirigir y aprobar las políticas educativas regionales en el marco de las políticas y planes regionales y nacionales, para el fortalecim iento de
los programas y proyectos educativos.
Guiar y supervizar la aplicación de políticas educativas en el Gobierno Regional, en el proceso de mejoramiento continuo de la calidad,
con pertinencia y equidad del servicio educativo.
Conducir el proceso de formulación, implementación y evaluación de las Políticas del Proyecto Educativo Regional y del diseño curricular
regional, en coordinación con el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE).
Emitir resoluciones Directora les Regionales conforme a su competencia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
r y monitorear la ejecución y cumplimiento del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional
Educación.

over y ejecutar procesos de concertación que permitan establecer consensos, para el fortalecimiento de los programas de acción
a favor de la educación.

over y generar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, en favor de la educación, la ciencia y tecnología, la cultura, el
eporte y la recreación.

funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los ·
nismos Públicos Sectoriales; así como de aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Social.

Ministerio de Educación

(S) Gobiernos Locales
{6) Direciones de Edución a Nivel Nacional
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Especificar:
Ciencias Sociales, Humanas, Económicas, Administración, Ingeniería y/o afines .

) Obligatorio : Egresado : _
) Deseable : Egresado : _

Grado:

Grado:
Grado:

No aplica ( )
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competenda especfflca)
(1)
(2)
(3)
(4)

(S) Gestión por resultados
(6) Comunicación Social
(7) Sistemas Educativos : acreditaciones, modelos educativos, programación
educativa .
(8} Gestión Pública

Formulación y Evaluación de Proyectos
Administración de RR.HH .
Planificación Estratégica
Estadística

5.2.2 Cursos, Diplomados v/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
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OBLIGATORIO:
(X) Curso: Planeamiento Estratégico, Pedagogía, Formulación y Evaluación de
Proyectos y/o afines.
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

DESEABLE:
( ) Curso :
(X) Diplomado: Formulación y Evaluación de Proyectos
( ) Programa de Especialización :

5.2.3 Ofimática
No aplica

Nivel de dominio:

Básico

Intermedio

Avanzado

Word

(

)

(

)

(X)

(

)

Excel

( )

(

)

(X)

(

)

PowerPoint

( )

( )

.(X)

( )

Otros :

(X)

( )

( )

( )

Intermedio

Avanzado

5.2.4 Idiomas
Nivel de dominio:

No aplica

Básico

Inglés

( )

(X)

(

)

(

Dialecto local, diferente del Castellano :

(

)

(X)

(

)

(

)

Otros :

(X)

(

(

)

(

)

5.3 Experiencia Leboret;;·h'\;i' •:·. '"~•~"·"'·~,..

.><:
PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

1
5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Practicante/Auxiliar adm.

)

·"'

~·

( ) Asistente administrativo

1

) Prestador de servicios en oferta it inerante

( ) Analista 1 Especialista

(

) Jefe de servicio

(

) Director de Red de salud/ UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

{ x) Coordinador/ Supervisor

( x )Jefe de Área
( x ) Jefe de Oficina

( ) Gerente de Unea
( ) Gerente 1 Director
( ) Otros:

(
(

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 ai'lod

5.3.3.Experlencia especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 ai'los

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

.

;~~o:$~>: .,,.!.~~~·

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
1 ) Prestador de servicios en oferta fija

1 ai'lo
NO()
SI ( x)
No aplica ( )
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(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

Página 140

sanma

~

GOP,IFRN\; REJ,I'):'J"I ~A~>' \"I~TI'\1
- -

~

-

-

~--

'--

..........__

.

-

-

-.

~-

'

PERFIL DE PUESTO

las políticas, planes y programas en materia de salud, en el marco de la normatividad nacional y regional vigentes;
ncertando con los diferentes sectores y actores sociales, para promover la salud, prevenir riesgos y daños, garantizando
la población de la Región San Martín una atención integral de salud con calidad.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Formular y conducir, las políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales de ámbito regional que influyen sobre la salud, en el marco
de la normativa vigente para mejorar la salud en la Región .
Proponer el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Salud y sus dependencias a la
Gerencia de Desarrollo Social para su aprobación; monitorear y evaluar su ejecución e informar al órgano correspondiente para lograr
el buen desempeño de las funciones.
Dirigir y supervisar la red de servicios y unidades de gestión de prevención, recuperación y rehabilitación de salud de las personas,
salud ambiental y ocupacional, así como las carteras de servicios y sistemas de soporte del Sistema Regional de Salud, en coordinación
con los gobiernos locales, para mejorar la salud de las personas.
Aprobar y evaluar los planes estratégicos, programas y proyectos de intervenciones e inversiones en salud, anteproyectos de
presupuesto y acuerdos de gestión en salud en el ámbito regional para mejorar su funcionamiento.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer las políticas y estrategias de salud intercultural para unir a la población y cumplir con los objetivos.
Aprobar y visar, según su competencia, las Resoluciones Di rectorales Regionales, para dar aprobación y fluidez a documentos o
directivas.
Coordinar y concertar con ESSALUD, Entidades Prestadoras de Salud del Sector Privado y los EESS de las FFAA y FFPP la implementación
de las prioridades locales y de aseguramiento, así como políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales de ámbito regional que
influyen sobre la salud, en el marco de la normativa vigente para trabajar orientados en los mismos objetivos y lograr las metas
trazadas.
Aprobar la otorgación de las autorizaciones sanitarias y certificados de habilitación y acreditación a servicios de salud públicos y
privados, establecimientos farmacéuticos, cementerios y servicios funerarios; así como registros sanitarios de alimentos, bebidas, ·
aditivos alimentarios, insecticidas y desinfectantes para lograr una adecuada atención de las entidades públicas y privadas.
Suscribir convenios para el cumplimiento de políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales del ámbito regional y nacional en el
marco de su competencia y emitir opinión técnica de aquellos que le sean sometidos a su consideración para lograr cumplir objetivos
sociales.
Aprobar y visar bases y expedientes de adquisición y contratación de los procesos de selección que requieran las Redes de Salud,
Hospital y servicios regionales para disminuir las brechas de recursos humanos y mejorar la atención al usuario.
Aprobar y concertar los programas de internado, servicio rural de salud (SERUMS) y segunda especialización en el ámbito regional para
contribuir a la formación de profesionales en la región.
Promover y supervisar la investigación en salud de ámbito regional para adquirir nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar la
salud de las personas.
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PERFIL DE PUESTO
Controlar la provisión de la atención integral de salud en hospitales, redes y micro redes de salud en lo que respecta al primer nivel de
atención y atención especializada en coordinación con los Gobiernos Locales y el Sector Privado así como promover el aseguramiento
público en salud para lograr brindar una atención con calidad a la mayor población posible.
Controlar el sistema regional de información en salud y aplicar información para la gestión de los procesos sectoriales e institucionales
de ámbito regional.
Conducir y Supervisar el proceso de suministro regional de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y odontológicos; así como
aprobar el petitorio regional de medicamentos de los establecimientos del sub sector público dependientes del gobierno regional y
promover su uso racional para lograr una población saludable.
Aprobar y visar los expedientes y especificaciones técnicas de infraestructura física y equ ipamiento de los proyectos de inversión en
salud Públicos y privados y realizar la gestión de su financiamiento y dotación de recursos humanos necesarios de los proyectos de
inversión en el ámbito de su responsabilidad para mejorar la atención en salud .
Seleccionar y designar a los directores de la Dirección Regional, Oficina de Operaciones, Redes y Hospitales para dotar de personal y
dar fluidez a los procesos administrativos.
Promover y cautelar los derechos, responsabilidades y la participación ciudadana en salud en su ámbito de competencia para lograr
una población activa y efectiva .
Otras funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así
como de aquellas que le fueran encomendadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

IV . COORDINACIONES:

(1) Organos de línea- DIRES/SM .

(4) Gerencia Regional de Desarrollo Social.

(2) Oficina de Operaciones en Salud .

(S) Oficina Regional de Administración.

(3) Redes en Salud 1 Hospitales.

(6) Gerencia Regional de Planea miento y
•

a

1

•

1

(2) MEF.

(4) FFAA
(S) FFPP

(3) Gobiernos Loca les

(6) Otras intituciones públicas y privadas.

(1) Ministerio de Salud.
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( ) Doctorado:
( ) Obligatorio : Egresado:
( ) Deseable: Egresado:

Grado:
Grado:

de Salud

( x) Diplomado: Gestión de la calidad y excelencia organizacional u otros afines.
) Programa de Especialización:

Intermedio

Básico

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.

Avanzado

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija

( ) Asistente administ~tivo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( ) Analista 1 Especialista

(

) Jefe de servicio

{ ) Coordinador/ Supervisor
(X) Jefe de Área
(X ) Jefe de Ofici na
( ) Gerente de Linea

(X) Director de Red de salud 1 UGEL
( X ) Director de Hospital

(

( X ) Otros : Director/ Gerente Clínica

) Gerente/ Director

( ) Otros:

3 aí'los

2 aí'los

1 aí'lo
Si (X)
NO ()
No aplica ( )
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Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema

...
\
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PERFIL DE PUESTO

cir las políticas, planes y programas en materia de salud, en el marco de la normatividad nacional y regional vigentes;
lrrmr·pnr::ondo con los diferentes sectores y actores sociales, para promover la salud, prevenir riesgos y daños, garantizando
la población de la Región San Martín una atención integral de salud con calidad.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
rmular y conducir, las políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales de ámbito regional que influyen sobre la salud, en el marco

•r.••r~·nrí"

el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Salud y sus dependencias a la
de Desarrollo Social para su aprobación; monitorear y evaluar su ejecución e informar al órgano correspondiente para lograr

ir y supervisar la red de servicios y unidades de gestión de prevención, recuperación y rehabilitación de salud de las personas,
\ud ambiental y ocupacional, así como las carteras de servicios y sistemas de soporte del Sistema Regional de Salud, en coordinación
los gobiernos locales, para mejorar la salud de las personas.
r y evaluar los planes estratégicos, programas y proyectos de intervenciones e inversiones en salud, anteproyectos de
uesto y acuerdos de gestión en salud en el ámbito regional para mejorar su funcionamiento.

er las políticas y estrategias de salud intercultural para unir a la población y cumplir con los objetivos.
r y visar, según su competencia, las Resoluciones Di rectorales Regionales, para dar aprobación y fluidez a documentos o
ar y concertar con ESSALUD, Entidades Prestadoras de Salud del Sector Privado y los EESS de las FFAA y FFPP la implementación
las prioridades locales y de aseguramiento, así como políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales de ámbito regional que
yen sobre la salud, en el marco de la normativa vigente para trabajar orientados en los mismos objetivos y lograr las metas
das.
robar la otorgación de las autorizaciones sanitarias y certificados de habilitación y acreditación a servicios de salud públicos y
rivados, establecimientos farmacéuticos, cementerios y servicios funerarios; así como registros sanitarios de alimentos, bebidas,
itivos alimentarios, insecticidas y desinfectantes para lograr una adecuada atención de las entidades públicas y privadas.
bir convenios para el cumplimiento de políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales del ámbito regional y nacional en el
de su competencia y emitir opinión técnica de aquellos que le sean sometidos a su consideración para lograr cumplir objetivos
les.
robar y visar bases y expedientes de adquisición y contratación de los procesos de selección que requieran las Redes de Salud,
1y servicios regionales para disminuir las brechas de recursos humanos y mejorar la atención al usuario.
cio rural de salud (SERUMS) y segunda especialización en el ámbito regional para
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PERFIL DE PUESTO
Controlar la provisión de la atención integral de salud en hospitales, redes y micro redes de salud en lo que respecta al primer nivel de
atención y atención especializada en coordinación con los Gobiernos Locales y el Sector Privado así como promover el aseguramiento
público en salud para lograr brindar una atención con calidad a la mayor población posible.
Controlar el sistema regional de información en salud y aplicar informa ción para la gestión de los procesos sectoriales e institucionales
de ámbito regional.
Conducir y Supervisar el proceso de suministro regional de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y odontológicos; así como
aprobar el petitorio regional de medicamentos de los establecimientos del sub sector público dependientes del gobierno regional y
promover su uso racional para lograr una población saludable.
Aprobar y visar los expedientes y especificaciones técnicas de infraestructura física y equipamiento de los proyectos de inversión en
salud Públicos y privados y realizar la gestión de su financiamiento y dotación de recursos humanos necesarios de los proyectos de
inversión en el ámbito de su responsabilidad para mejorar la atención en salud.
Seleccionar y designar a los directores de la Dirección Regional, Oficina de Operaciones, Redes y Hospitales para dotar de personal y
dar fluidez a los procesos administrativos.
Promover y cautelar los derechos, responsabilidades y la participación ciudadana en salud en su ámbito de competencia para lograr
una población activa y efectiva.
Otras funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así
como de aquellas que le fueran encomendadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, mientras dure la ausencia del titular.

IV . COORDINACIONES:
1
1

(1) Organos de línea- DIRES/SM.
(2) Oficina de Operaciones en Salud.
(3) Redes en Salud 1 Hospitales.

(4) Gerencia Regional de Desarrollo Social.
(S) Oficina Regional de Administración.
(6) Gerencia Regional de Planeamiento y
•

(1) Ministerio de Salud.
(2) MEF.

(3) Gobiernos Locales

•

•

A

•

(4) FFAA
(S) FFPP
(6) Otras intituciones públicas y privadas.
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Especificar:
Ciencias de la Salud.

(4) Presupuesto por Resultados
(S) Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud
(6) Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud

( ) Curso:
( x) Diplomado : Gestión de la calidad y excelencia organizacional u otros afines .
( ) Programa de Especialización :

No aplica

Avanzado

Intermedio

Básico

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

X) Jefe de Oficina

X ) Directo r de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Unea

X ) Director de Hospital

) Gerente 1 Director

X ) Otros : Director/ Gerente Clínica

) Otros :

3 años
5.3.3.Experlencla espedflca mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2años

5.3.4.Experlencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (X)

NO()

No aplica (

)
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Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Dirigir,formular, evaluar, elaborar, asesorar, implementar Políticas, planes, proyectos, documentos de gestión técnico normativos
En el marco de la normativa nacional y regional vigente para lograr una correcta programación presupuesta! y adecuada
organización institucional.
111 . FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Dirigir, formular y evaluar el proceso de planea miento estratégico y operativo en salud, así como en el diseño y evaluación de las
políticas, planes, programas y proyectos regionales de su competencia, para obtener un adecuado plan estratégico y operativo.
Elaborar e implementar el plan multianual de inversiones de los órganos desconcentrados de la DI RES, según las directivas
emitidas por el Gobierno Regional.
Asesorar a las distintas unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la DI RES, en la formulación, operación y evaluación de
proyectos de inversión pública en salud en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura y conforme a la normativa de
Zonificación Ecológica y Económica, gestión de riesgos y áreas naturales protegidas.
Implementar, evaluar y proponer los documentos de gestión técnicos normativos de la Dirección Regional de Salud y sus Órganos
Desconcentrados y sus modificaciones para organizar su funcionamiento .
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Coordinar y asesorar el proceso de formulación de los planes de los Hospitales, redes de salud y Oficina de Operaciones, para
lograr una correcta formulación de planes.
Monitorear los avances en el logro de los resultados y metas de las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos
regionales en materia de salud y mantener informados al Director Regional y sus Directores de línea.
Conducir el proceso de formulación y consolidación del proyecto de presupuesto de acuerdo a las normas nacionales y regionales,
dando conformidad y elevando a las instancias correspondientes.
Proponer la racionalización de los métodos y procedimientos proponiendo la normativa interna, para dar fluidez a los procesos.
ormu1ar y mon1torear el proceso ae gest1on ae recursos tmanc1eros, la metoao1og1a ae est1mac1on ae costos ae serv1c1os
públicos, subsidios, mecanismos de operación externa y asesorar a las distintas unidades orgánicas y órganos desconcentrados de
la DI RES en la programación de recursos económicos y requerimientos en su ámbito de responsabilidad, en coordinación con la
Dirección de Ooeraciones.
Generar y mantener actualizada una cartera de PIP relacionados con el fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud en el
ámbito reg ional en concordancia con lo aprobado en el Comité Regionallntergubernamental de Inversión en Salud (CRIIS).
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud.
1

IV • COORDINACIONES:

Órganos de línea de la DI RES

Hospitales
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Especificar: Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas, Ciencas Administrativas,
Contables, Ingeniería y/o afines .

Grado:

Gerencia de servicios de salud
X) Diplomado: Proyectos de inversión, Gestión Sanitaria
) Programa de Especialización :

Avanzado

) Practicante/Auxiliar adm.

(

} Prestador de servicios en oferta fija

(

) Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

{

) Analista/ Especial ista

{X ) Jefe de servicio

(X) Coordinador 1 Supervisor

mfnlma requerida en el

(

) Jefe de Área

(

) Jefe de Oficina

(

) Gerente de Linea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

) Director de Red de salud 1 UGEL

5 años
3 años
1 año
SI (X)

NO()

No aplica ( X ) en profesiones diferentes a ciencias de la salud

Página 150

PERFIL DE PUESTO

Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema
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definir la plataforma tecnológica de los sistemas de información en salud, telecomunicaciones y telemática en el ámbito regional, según sus necesidades, en el
políticas, normas y estándares de gestión de información en salud.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
controlar y supervisar el sistema informático regional de telecomunicaciones y telemática .

la identificación de necesidades y prioridades de investigación; difundir información y resultados de investigaciones en salud para la gestión de los procesos

información estadística en salud de la Dirección Regional garantizando su calidad y flujo oportuno y efectuar análisis de situación sobre la realidad

adecuar, difundir y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de

cor1ce,rtardamente con la sociedad civil las prioridades sanitarias con enfoque integrado de atención de salud para lograr información actualizada para el Análisis
de Salud (ASIS) y la Sala de Situación de la región.
i y evaluar el funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Pública y el proceso de prevención y control de epidemias, emergencias y desastres.

Promover, desarrollar, coordinar, Ejecutar, organizar y evaluar convenios, planes, estrategias y acciones para la prevención y control de epidemias, emergencias y

con los demás Gobiernos Regionales y con los Gobiernos Locales del ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional.
llden·tifi•car y fortalecer los recursos y capacidades regionales, públicas y privadas para organizar las unidades notificantes de la red regional de epidemiología .

el sistema de información, estadística y telecomunicaciones de la Dirección Regional de Salud.
la aplicación, difusión y la supervisión en el uso de normas y estándares de gestión de la información en salud, telecomunicaciones y telemática en el ámbito
1, en el marco de políticas, recomendaciones, normas y estándares nacionales, proponiendo su reglamentación en lo que le sea pertinente.
Informar al Director Regional y, por su intermedio a las autoridades del gobierno regional, gobiernos locales, universidades y otras instituciones de la sociedad civil sobe

indicadores de salud de la región.
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5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1Especialista
( X) Coord inador/ Supervisor

(
(
(

( ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

( X) Director de Red de salud 1UGEL

( ) Gerente de Linea

(

) Director de Hospital 1Colegio

( ) Gerente/ Director

(

) Otros: _ _ _ _ _ _ __ __

( ) Otros:

3 años
2 años

1 año
SI (X)

NO ()

No aplica ( )
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(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

izar, conducir y coordinar planes, programas, proyectos y acciones de salud individual y familiar, colectiva, servicios de salud y
de productos famacéuticos y sanitarios; y aseguramiento en salud; en el marco de la normativas, directivas y lineamientos
nacional y regional de salud vigentes para mejorar el sistema de salud de las personas.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Formular propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de salud individual y familiar; salud colectiva; servicios de salud;
gestión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y sseguramiento en salud para mejorar el sistema de salud de las
personas.
Organizar y controlar las acciones de salud individual y familiar; salud colectiva; salud ocupacional; servicios de salud y medicamentos en hospitales,
redes y micro-redes de salud, en coordinación con los gobiernos locales, direcciones regionales y otros actores sociales para mejorar la salud de las
personas; y evaluar su cumplimiento.
Dirigir y supervisar planes, programas, proyectos y acciones sectoriales e intergubernamentales de salud individual y familiar; salud colectiva;
servicios de salud, dispositivos médicos y productos sanitarios, para mejorar la salud de las personas.
Adecuar y difundir la aplicación de la normativa nacional y regional de salud , en su ámbito de competencia para mejorar los servicios de salud; así
como controlar su cumplimiento.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Conducir y coordinar las acciones de seguimiento y evaluación de los procesos de salud individual y familiar, salud colectiva y ambiental, servicios de
salud y medicamentos para mejorar los servicios de salud.
Formular y visar Resoluciones Di rectorales conforme a su competencia para dar fluidez a los trámites administrativos y/o otros.
Conducir, en coordinación con la Dirección de Operaciones, el proceso de programación y presupuesto de los recursos en las áreas de su
competencia, identificando sus requerimientos y especificaciones técnicas, programando su distribución y mantenimiento para el fortalecimiento de
Conducir los sistemas regionales de soporte de laboratorio para salud individual y familiar, salud ambienta l y ocupacional, para mejorar la atención
en salud .
Conducir la promoción, protección y garantía de los derechos ciudadanos en salud (para las personas, familias y comunidades), la salud ambiental y
ocupacional en su ámbito de competencia regional, en coordinación con unidades orgánicas de la DI RES mejorar la atención en salud.
Proponer acciones de intercambio prestacional con otras entidades públicas y privadas que brindan servicios de salud individual para mejorar la
atención en salud.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:

1) Órganos de línea de la DI RES

(4) Hospitales
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5.3,1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

Grado :
Grado :

PUESTOS ADM INISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

(

) Practicante/AuKiliar adm .

(
(

) Asistente adm inistrativo
) Analista 1 Especialista

(
(

) Prest ador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinert~nte

( X ) Jefe de servicio

( X) Coordinador 1 Supervisor

1

) Jefe de Área

{

) Jefe de Oficina

( X ) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Gerente de linea

(

) Gerente 1 Director

(
(

(

) Otros:

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

3 años

5,3.3. Experlenda especifica mlnima requerida en el
puesto; en el sector plibllco o privado:

2 años

5.3.4.Experlencia mlnima prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

año
SI ( X )

NO( )

No aplica (

)
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PERl'IL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Formular y proponer lineamientos y procedimientos en los procesos de regulación fiscal para ordenar y regular el funcionamient~ de los
rvicios de salud públicos y privados; establecimientos y productos farmacéuticos; infraestructura y equipamiento bio-médico; y de las
condiciones de riesgos y daños de salud ambiental y ocupacional, en el marco de la normativa nacional y regional vigentes.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Formutar propuestas de lineamientos, normativas y procedimientos en los procesos de regulación y fiscalización de servicios de salud públicos y
salud ambiental y establecimientos y productos farmacéuticos y defensor! a de derechos del paciente, en coordinación las unidades orgánicas

de la normativa nacional y regional en servicios de salud públicos y privados,
su funcionamiento.

ergonómicos y de seguridad

para disminuir los riesgos

de constancias, autorizaciones sanitarias y certificaciones de salud ambiental y de establecimientos farmacéuticos; resoluciones de
de sa lud públicos y privados, para ordenar y regularizar el funcionamiento de establecimientos .

públicos y privados, salud ambiental y ocupacional, cementerios,

funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de sus competencias.
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PERFIL DE PUESTO

(S) Gobiernos Locales

. ...
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Especificar:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria, Biología, Ciencias de la salud, Farmacia y
Bioquímica .

._

) Doctorado :
( ) Obligatorio: Egresado :
Grado:
( ) Deseable: Egresado: X Grado:

ADMINISTRATIVOS :

'.

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

(

) Prestador de servicios en oferta fija

) Asistente adm inistrativo

(

) Presta dor de servicios en oferta iti nerante

) Analista/ Especia lista

( X ) Jefe de servicio

) Coordinador/ Supervisor
x) Jefe de Area
x ) Jefe de Oficina

f ) Gerente de Linea
(

) Gerente 1 Director

( X) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Otros :

f ) Otros :
3 a~os
2 a~os

1 a~os
SI (X)

NO(

No aplica (X): en profesiones diferentes a ciencias de la salud
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PERFIL DE PUESTO
Capacidad de Trabajo en equipo y disponibilidad para viajar al interior de la Región

(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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y monitorear los procesos de gestión financiera y presupuesta!, y el cumplimiento de metas físicas de las Oficinas dé

lnn"''~rínr,,<- Salud, para que la gestión se encuentre alineada con las prioridades de gasto en materia de Salud del Gobierno

IR''""'n;oL en el marco de la normatividad nacional

y regional vigente.

111 . FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Coordinar con las Oficinas de Operaciones-Salud y unidades desconcentradas para que la programación presupuestar que realicen responda a las
prioridades de desarrollo y polftica regional de salud del Gobierno Regional, así como esté orientada a una gestión por resultados .
Supervisar, monitorear y evaluar los procesos de gestión financiera, funcionamiento del seguro público, suministro oportuno y suficiente de
medicamentos e insumas médicos quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio en servicios públicos; inversión pública y gestión institucional de
recursos físicos y logística en las Redes de Salud, Hospital y servicios regionales según corresponda .
Monitorear la ejecución presupuestar y cumplimiento de metas físicas y financieras de las Oficinas de Operaciones-Salud, órganos
desconcentrados y unidades de la Dirección Regional de Salud para cumplir los objetivos trazados.
Asesorar a las Oficinas de Operaciones-Salud y unidades desconcentradas de la Dirección Regional de Salud en materia de programación
presupuestar, en coordinación con la Oficina de Planificación e inteligencia Sanitaria para lograr una adecuada programación presupuestar.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Controlar los procedimientos para las acciones de personal, recursos presupuestares, materiales y servicios auxiliares de la sede central de la
Dirección Re ionai de Salud, en coordinación con la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos.
Proponer y visar directivas de gestión para las Oficinas de Operaciones-Salud de la Dirección Regional de Salud en los asuntos de su competencia ..
Organizar la implementación de la unidad de soporte administrativo de la sede de la Dirección Regional de Salud y brindar la asistencia técnica y
supervisar su implementación en las Oficinas de Operaciones-Salud y unidades desconcentradas, en el ámbito de responsabilidad.
Participar en la formulación del presupuesto de la Dirección Regional de Salud, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y la Oficina
Regional de Planificación y Presupuesto.
· Monitorear los procesos de gestión de recursos físicos y logfsticos en la Dirección Regional de Salud y en sus órganos desconcentrados e informar
de sus resultados a la Dirección General.
Apoyar la ejecución administrativa de planes de capacitación de las distintas unidades orgánicas de la Dirección Regional de Salud y sus órganos
desconcentrados, en coordinación con la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud para contar con
personal capacitado.
Conducir el saneamiento flsico legal y controlar los activos fijos, bienes inmuebles y vehlculos de transportes de la Dirección Regional de Salud,
hospital Regional y Oficinas de Operaciones-Salud, registrando su asignación .
Promover y desarrollar espacios de coordinación entre las Oficinas de Operaciones-Salud y unidades desconcentradas de la Dirección Regional de
Salud que permitan una planificación y programación articulada .
Apoyar y participar en los procesos de selección de los directores de redes de salud y hospitales en coordinación con la Oficina de Gestión de las
Personas .
Consolidar y monitorear la información del Registro de sanciones, destitución y despido del personal de las Redes de Salud, Hospital y servicios
regionales de salud, en coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno Regional, para mantener información actual del
personal.
IV . COORDINACIONES:

(1) Órganos de línea de la DI RES

(4) Hospitales
(S) laboratorios referenciales
(6) GORESAM
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(X)

Especificar:
Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias Económicas, ingeniería Industrial,
organizacional, sistemas y/o adminsitrativa, Ciencias de la salud

) Doctorado:
( ) Obligatorio: Egresado:
( ) Deseable : Egresado:

Grado:
Grado:

X ) Diplomado: Sistemas administrativos del Estado
) Programa de Especialización :

Intermedio

Otros :
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

.,f

( ) Practicante/Auxiliar adm .
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
(X) Coordinador/ Supervisor
( ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
(

) Gerente de Línea
) Gerente/ Director

(

) Otros:

(

.
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
( X ) Jefe de servicio

(
(

( X) Director de Red de salud 1 UGEL
(

) Director de Hospital/ Coleeio

(

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector pdblico o privado.

4 años

S.3.3.Experiencia especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector pdbllco o privado: '

2 años

5.3.4.Experiencla mlnima prestando servicios al
sector público

2 años

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

.-·

Avanzado

SI (X)
NO()
No aplica (X) en profesiones diferentes a ciencias de la salud .
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Compromiso
Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Diseñar y ejecutar políticas, programas regionales y nacionales de generación y mejora del empleo; a través de la promoción de
rtunidades y capacidades para la inserción laboral, prevención y solución de conflictos, y mejora de las condiciones de trabajo, en
cordancia con la normativa laboral vigente en el ámbito regional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Aprobar y desarrollar las políticas regionales en materia de trabajo, promoción del empleo e inspecciones, capacitaciones y formación
profesional,normalización y certificación de competencias laborales en concordania con las políticas y planes nacionales.
Dirigir y desarrollar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las normas de trabajo y promoción del empleo, aplicando las
sanciones que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia .
Desarrollar y dirigir acciones en materia de promoción y protección de los derechos fundamentales, seguridad y salud en el trabajo y bienestar
social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con organizaciones representativas de la región, así como hacer cumplir las normas
de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.
Gestionar e integrar el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad
vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo y forma ción profesional.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Asesorar como Instancia Regional de Trabajo en los procedimientos administrativos ql.le tratan sobre materias de trabajo y promoción del empleo .
Implantar y gestionar mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita
del trabajador.
Coordinar y difundir la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y
privadas, así como, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación profesional.
Controlar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, así como celebrar contratos, convenios y otros actos administrativos a nivel
institucional conforme a sus competencias.
Elaborar y emitir Resoluciones Di rectora les Regionales conforme a su competencia .
Formular y consolidar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo,
así como monitorear y evaluar y su ejecución .
Desarrollar y difundir información en materia de trabajo y promoción del empleo .
Difundir y gestionar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo .
Difundir la formación profesional de los recursos humanos de las empresas de la región como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la
productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica .
Otras funciones que dentro de su competenc i a funcional le correspondan previstas en la ley Orgánica de Gob iernos Regionales, los Organ ismos
públ icos Sectoriales, asl como de aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Social.
IV. COORDINACIONES:

) Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
) Unidades Orgánicas

(4) Sistema de Administración Tributaria- SAT, Tara poto.
· Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.
(3) Ministerio Público.

(5) Gobierno Locales
(6) Otras Instituciones públicas y/o privadas de Formación
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Especificar: Profesional en Ciencias Políticas, Económicas y Contables,
Admin istración, lngenierfa y/o afines .

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado :
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

(6) Ley N" 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

( ) Curso
( X ) Diplomado: Gestión Pública
(

) Programa de Especialización:

(X)
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm .
( ) Asiste nte administrativo
( ) Analista 1 Especialista

5.3.l.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experiencla especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

( ) Coordinador 1 Supervisor
( X ) Jefe de Área
(X) Jefe de Oficina
( ) Gerente de U nea
( ) Gerente 1 Director
( )Ot ros:

'

-"·

,,.

".

•

~~~

"'l

'v' -'•':'

t:)".~:~~~~"'-};,-~~:,:•;6

PUESTOS RELACIONADOS A lA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
(
(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

(

) Director de Red de salud/ UGEL

(

) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

(

3 aflos

2 aflos

1 afio
SI ( )

NO()

No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

r

y coordinar las políticas de vivienda y urbanismo, construcción y saneamiento en la Región San Martín, en el marco de la
y en concordancia con la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial; para mejorar las

lnt>rrn:>1tíví,l'1ad vigente

nes de la población en vivienda y saneamiento.

111 . FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Coordinar con los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y actores sociales, para lograr el desarrollo armónico de las políticas en materia
de vivienda, construcción y saneamiento en concordancia con la polltica territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
Aprobar y emitir Resoluciones Directorales Regionales conforme a su competencia.
Aprobar y dirigir las politicas de vivienda y urbanismo, construccion y saneamiento para el ámbito regional, en armonra a la política nacional y en
concordancia a la política territorial regional.
Supervisar y coordinar los Programas de Vivienda y Saneamiento a solicitud de los Gobiernos Locales, en concordancia con la política territorial
regional y el proceso de ordenamiento territorial.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Aprobar los Aranceles de los Planos Prediales para los distritos de la región con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Concejo
Nacional de Tasaciones.
Formular y visar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así
como monitorear su ejecución.
Controlar el cumplimiento del Plan Nacional de Vivienda, gestión de riesgo, la normativa referida a la edificación de vivienda y la normatividad regional
respecto a la zonificación ecológica y económica.
Supervisar a las UGSS (unidades de gestión de servicios de saneamiento) y JASS Uuntas administradoras de servicios de saneamiento) en el.ámbito
regional, para realizar acompañamiento social en el horizonte del proyecto.
Apoyar técnicamente y coord inar acciones financieras a los Gobiernos Locales en la prestación de servicios de saneamiento.
Aprobar los perfiles en la formulación de los Proyectos de Inversión Pública vinculados al sector en aplicación del reglamento de zonificación ecológica
y económica y el proceso de ordenamiento territorial, efectuadas por las unidades formuladoras y ejecutoras del gobierno regional, y realizar el
monitoreo durante el proceso de ejecución.
Participar y coordinar con el directorio de las EPS (empresas prestadoras de servicios) de agua potable y saneamiento en el ámbito regional, para
realizar acompañamiento técnico en el horizonte de sus proyectos.
Conducir la implementación de otras funciones que dentro de su competencia funcional le corresponda previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, asf como de aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Social.
IV . COORDINACIONES :
1

'

) Gerencia General Regional

(4) Gerencia de Desarrollo Social

(S) Órganos Desconcentrados

(4) Ministerio de Vivienda y Construcción

(S) MEF
ración Internacional
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Especificar: Ingeniería, Arquitectura y/o afines.

) Doctorado:
( ) Obligatorio: Egresado:
( ) Deseable: Egresado:

Grado:
Grado:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(

) Prestador de servicios en oferta fija

) Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

(

) Jefe de servicio

(X) Coordinador 1 Supervisor

(X) Jefe de Área
(X) Jefe de Oficina

) Gerente de linea
) Gerente

1 Director

) Director de Red de salud

1 UGEL

) Director de Hospital/ Colegio

) Otros:

) Otros:

3 años

2 años

1 año
SI (
NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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y directivas para la ejecución de obras en la Región, así como la supervisión para la oportuna liquidación técnica financiera de las mismas,
legales vigentes.
r y visar Resoluciones Gerenciales Regionales, documentación técnica de Estudios y Obras, Liquidaciones de Obras, y demás acciones de su competencia .
y supervisar el proceso técnico administrativo de proyectos de inversión pública, bajo sus diversas modalidades, en coordinación con los órganos
na les correspondientes y a los dispositivos técnicos y legales vigentes .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
r en los asuntos de su especializacion al Consejo Regional, Presidencia Regional, Gerencia General Regional y demas organos del Gobierno Regional
en la formulación de la política institucional, asf como elaborar y proponer planes, políticas e instrumentos inherentes al area funcional bajo a su
la Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto, oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas, sobre las asignaciones presupuestales y

r el avance y los resultados del programa de inversión regional en sus diversas modalidades, en estricta observancia a las normas legales y

de Información técnica en forma integral y oportuna, sobre la inversión pública en sus diversas modalidades que se ejecutan en su
CO<Drdlin<lciéin con los órganos regionales correspondientes .
controlar las Acciones de Cooperación Internacional, que demande alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a la
General Regional para la decisión respectiva .
u lar convenios y/o contratos a suscribir con la población organizada e Instituciones para la ejecución de proyectos de inversión de acuerdo a
legales vrgentes.
participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de los programas de desarrollo e inversión en el ámbito de su
brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas.
de obras, consultorías de obras públicas y estudios y recepción de obras ·por cualquier
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) Doctorado:-----------{ ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

( ) Practicante/Auxiliar adm .
(

) Asistente administrativo

( ) Analista/ Especialista

l. Tipo de puesto en que se requiere tener
1exoe1·1er1cla previa

(

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servidos en oferta fija
(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

) Coordinador 1 Supervisor

(X) Jefe de Área
( X ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1UGEl

(

) Gerente de Línea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente/ Director

1 Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

( ) Otros:

5.3.2.Experlencla ¡eneral mlnima requerida en el
sector público o privado.

5 ai\os

5.3.3.Experiencla especlflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

3 ai\os

5.3.4.Experlencla mlnima prestando servicios al
sector público

2 ai\os

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( ) NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO
Conocimiento de indicadores nacionales de infraestructura, saneamiento y vialidad de la reglón y del país.

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema

.
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Conducir, Evaluar, ejecutar y supervisar en el marco de su competencia de las actividades de elaboración de estudios, proyectos, obras de
infr;u><trou·tur~ y su ejecución en la aplicación del reglamento de la zonificación ecológica y económica y el proceso de ordenamiento territorial

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
1

Conducir y dirigir la formulación de estudios, elaboración de proyectos, obras de infraestructura y su ejecución en aplicación del reglamento de zonificación
económica, ecológica y el proceso de ordenamiento territorial en la región .
Dirigir, coordinar y dictar normas técnicas referentes a la Sub Gerencia de Estudios y Obras .
Formular las bases y términos de referencia acorde a normas legales vigentes para la ejecución de estudios de proyectos de inversión, ejecución de obras por
cualquier modalidad .
Evaluar y aprobar la conformidad de los expedientes técnicos presentados por los ejecutores y proponer las acciones necesarias para su aprobación .
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos de Inversión comprendidos en el programa anual de inversiones, que se ejecutan por la modalidad de
administración directa, con arreglo a la normatividad vigente.
Evaluar y reportar la información física y financiera de los proyectos ejecutados por administración directa, para la liquidación técnica financiera .
Asesorar a organismos del Sector Público Regional, sobre los objetivos, alcances, normatividad y procedimientos de la Sub Gerencia de Estudios y Obras .
Participar en la formulación del Plan Operativo de Proyectos de Inversión Pública en la Región, a fin de asegurar la provisión aportuna de recursos para su
ejecución .
Evaluar , formular y actualizar directivas sobre estudios a nivel de expediente técnico de proyectos de inversión pública en la fase inversión, de acuerdo a las
normas legales vigentes.
Participar como miembro de los (omites de Recepción de Obras, asi como en la suscripción de Convenios y Contratos de Estudios y Obras.
Evaluar y proponer las modalidades de ejecución de estudios y obras a suscribir con la población organizada e instituciones, con arreglo a la normatividad
vigente.
Formular y reportar información técnica y financiera, respecto de los estudios de proyectos en elaboración, culminados y aprobados.
Supervisar y reportar la evaluación de los apoyos con fines sociales otorgados por la entidad, verificando el buen uso de los materiales de construcción
otorgados a las organizaciones de la región.
Asesorar y apoyar en la elaboración de proyectos de emergencia en la Región, en coordinacion con los órganos correspondientes.
Visar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Sub Gerencia de Estudios y Obras; así como monitorear y evaluar su ejecución .
Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Regional de Infraestructura en el marco de sus competencias.
IV . COORDINACIONES:

Presidencia Regional

(4) Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación .
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COMPLETO
( )

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
(X) Universitaria

( )
( )
(X)

Ingeniero Civil, Arquitecto y/o afines

Especificar:

) Doctorado : - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio : Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

.·

( ) Curso :
(X) Diplomado: En Estudios y Obras Viales, Construcción y/o Infraestructura .
( ) Programa de Especialización :

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital 1Coles lo

} Gerente/ Director

) Otros : _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

4 años

2 años

2 años
SI ( )

NO()

No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

,.
•\: " ....

'·
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PERFIL DE PUESTO

ucir y Supervisar las actividades técnico-administrativas de la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras; así
mo supervisar la ejecución de obras de infraestructura en el ambito regional de acuerdo a la normatividad vigente:
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
Conducir y coordinar las actividades técnico-administrativas de la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras; así como .

.

\

supervisar la ejecución de obras de infraestructura en el ambito regional de acuerdo a la normatividad vigente.

,

' ··

Supervisar la revisión de las liquidaciones de obras en general, así como el desarrollo del proceso de liquidaciones de ofico de los
proyectos de inversión pública, en armonia a las normas técn icas del control y los dispositivos internos de la región .

-.

Concertar y resolver las consultas, observaciones, solicitudes de prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo; que se presentan en la
ejecución de obras y servicios.
Supervisar la formulación de los expedientes de transferencia de infraestructura y otros componentes de los proyectos de inversión
pública, hacia las entidades receptoras, y que estén enmarcados en la normatividad vigente .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer al personal profesional que participará en los procesos de selección de contratacion de ejecución de obras, servicios de
supervisión; en calidad de área usuaria y cuando la Dirección superior lo solicite .

Aprobar y autenticar los informes de liquidación Técnica y Financiera de las Obras.

Coordinar las acciones de monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión que se ejecutan por transferencia financiera a otros
pliegos presupuestales.
Aprobar y reportar la conformidad de las informaciones de avance físico-financiero de los proyectos que se ejecutan bajo las diversas
modalidades en el ambito regional.

Formular y proponer directivas sobre supervisión y liquidación de obras y transferencia de proyectos de infraestructura pública .

Controlar, cautelar y coordinar los procesos de transferencia de proyectos de infraestructura pública de la Sede Central del Gobierno
Regional en coordinación con la Oficina Regional de Administración.
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PERFIL DE PUESTO
Supervisar y mantener actualizado el registro de inventario físico de las construcciones en curso de la Sede Central, Proyectos Especiales,
Gerencias Territoriales y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de San Martín.

Brindar el acceso a los reportes deiiNFOBRAS.

Aprobar los reportes establecidos en las directivas del SNIP, para el registro de variación de los proyectos en la fase de inversión; así como
el cierre de los mismos en el banco de proyectos.
Participar en la formulación del Plan Operativo de los Proyectos de Inversión Pública, proponer las políticas en el area de Supervisión y
Liquidación.

Supervisar los programas y proyectos de emergencia en la región .

Visar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; así como
monitorear y evaluar su ejecución.

Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Regional de Infraestructura en el marco de sus competencias.

IV . COORDINACIONES:

1) Presidencia Regional.

(4) Subgerencia Estudios y Obras

(2) Gerencia General Regional.

(2) Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
(3) Ministerio de Economía y Finanzas.

..

1
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Especificar: Ingeniero Civil, Arquitecto y/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

En Estudios y Obras Viales, Construcción y/o Infraestructura
( ) Programa de Especialización :
•

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( ) Analista 1Especialista

) Jefe de servicio

( ) Coordinador 1 Supervisor

(X) Jefe de Área
(X) Jefe de Oficina

( ) Gerente de linea
( ) Gerente/ Director

) Director de Red de salud

1UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

( ) Otros:

4 años

2 años
2 años

SI ( ) NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

''

1
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PERFIL DE PUESTO

r y conducir los planes y políticas en materia de Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones del Gobierno Regional de San
artin, de conformidad con las políticas nacionales y regionales vigentes.
oumc1uLn

y revisar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.

ntar y promover la Inversión Privada, en Proyectos de Infraestructura Vial y de Telecomunicaciones en el ámbito de la Región San
mitir Resoluciones Di rectorales Regionales conforme a su competencia .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Planificar y establecer el desarrollo de la Infraestructura Vial y Portuaria en el ambito regional.
Fomentar y coordinar el desarrollo de medios de comunicación regional.
Proponer y coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones en materia de TeleComunicacones en ámbito regional.

Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme ·a ley.
Autorizar, conducir, revisar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial y servicios complementarios dentro del
ámbito regional en coordinación con los Gobiernos Locales.

Apoyar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.
Formular y consolidar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Regional de Transporte y
Comunicaciones, así como monitorear su
ejecución .
Promover, ejecutar y transferir según corresponda los proyectos regionales de telecomunicaciones de su competencia, en concordancia
con la normatividad nacional y los convenios internacionales. Así mismo, promover la inversión privada en proyectos de
telecomunicaciones, de acuerdo a la ley de la materia.

Aprobar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los servicios portuarios, fluviales y
lacustres de alcance regional, a través del organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia .
Otras funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, los Organismos Públicos Sectoriales, así como de aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente
Regional de Infraestructura.
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lngenierfa, Arquitectura y/o afines .

) Obligatorio: Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

) Asistente administrativo

Grado:
Grado:_

) Prestador de servicios en oferta it inerante

) Analista 1 Especialista
X ) Coordinador/ Supervisor

) Jefe de servicio

X ) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

} Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colea lo
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente 1 Director
) Otros:

3 af\os

2 af\os

5.3A.EXperlencla mlnlma prestando servicios al
sector pllbllco
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

1 afio
SI (

NO()

No aplica ( X )
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PERFJL DE PUESTO

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

y controlar la prestación de servicios de transporte terrestre interprovincial regular de personas, transporte de mercancías y
os complementarios, de acuerdo a las normas, regulación y autorizaciones vigentes, en el ámbito regional.
ucir la gestión y mantener actualizados los registros administrativos regionales relacionados al transporte y tránsito terrestre por
en coordinación con la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Gerencia
'"~"''u"'"' de Infraestructura del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, según corresponda.

ucir la verificacion de los SOAT y/o CAT- AFOCAT, certificados de inspección técnica vehicular; así como normar y fiscalizar su

un sistema estándar de licencias de conducir; normar y fiscalizar el proceso de otorgamiento de éstas a nivel regional y emitir

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Proponer proyectos de normas, reglamentos y demas disposiciones relacionadas con las actividades de transporte y tránsito terrestre.

Proponer y ejecutar las políticas orientadas a la administración de la prestación de servicios de transporte interprovincial regular de
personas de ámbito regional, transporte de mercancías y sus servicios complementarios.
Asesorar y apoyar en los asuntos de su competencia a la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones de la Gerencia Territorial Alto
Huallaga.

Supervisar las actividades orientadas a promover la educacion y seguridad vial de competencia del Gobierno Regional.

Otras funciones que le sean asignadas po el Director de Transporte y Comunicaciones en el marco de su competencia .

Otras funciones que le sean asignadas po el Director de Transporte y Comunicaciones en el marco de su competencia .

Página 185

GORIF'RNO

REGIO~JAI

SAN

r,~ARTI

PERFIL DE PUESTO

) Ministerio de Transportes y Comunicaciones
) PROVIAS

. 1
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lngenierfa, Arquitectura y/o afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - Grado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:_

Intermedio

) Asistente administrativo

) Analista/ Especialista
) Coordinador 1Supervisor

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta it inerante

) Jefe de seNicio

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de lfnea

) Director de Hospital 1Coleeio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ __ _

X ) Gerente 1 Director
) Ot ros :

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

2 años

1 año

SI (
NO ()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO
Disponibilidad para trabajo de campo en todo el Departamento de San Martín

Compromiso

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad

) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(5) Productividad

-
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(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(5) Responsabil id ad social

(3) Perspectiva de sistema

1:
'1

//.
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PERFIL DE PUESTO

,N,,rnn"r,

planificar y evaluar la correcta gestión de la infraestructura vial, portuaria, fluvial y aeroportuaria, para el

rollo sostenido de la Región San Martín de acuerdo al marco legal vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Asegurar el cumplimiento de las normas de carácter técnico y/o administrativas, relacionadas con la gestión de infraestructura vial,
considerando la aplicación del reglamento de la zonificación, ecológica y económica y el proceso de ordenamiento territorial.
Consolidar la información oficial sobre infraestructura vial, para su procesamiento y difusión.
Proponer las políticas regionales en materia de gestión de infraestructura vial (caminos y puentes), fiscalizando la ejecución de éstas en el
ambito de su competencia, en concordancia con el proceso de ordenamiento territorial.
Asesorar y apoyar en los asuntos de su competencia a la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones de la Gerencia T.erritorial Alto
Huallaga.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer convenios y acuerdos regionales y nacionales en materia de caminos, así como participar en las actividades y foros
correspondientes.

Controlar el buen estado y uso de la maquinaria y equipo mecánico de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones.

Otras funciones que le sean asignadas por la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones en el marco de su competencia .

IV. COORDINACIONES:

Gerencia Regional de Infraestructura
Unidades Orgánicas
Órganos Desconcentrados

(2) Ministerio de Transportes
PROVIAS
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Ingeniería, Arquitectura y/o afines .

) D o c t o r a d o : - - - - - - - - - -- ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado: _

(S) Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre

( ) Curso:
(X) Diplomado: Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

Avanzado

~~-~llf""'' "ll"'Jo:,.....~1'"~"'"'"'' "'~'~'!:"""''»''r-~-"

•7--:-·P ;·:

. :

1"-'V"""' .1
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( ) Asistente administrativo
( ) Anal ista/ Especialista

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experiencia espedfica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experiencia mliilma prestando servicios al
sector público
.
"
'"
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

,_.

""J"'"""f'J~

.
PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.

5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tenef
experiencia previa

"'~'1--

(X) Coordinador 1 Supervisor
( X ) Jefe de Áru
( X) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( } Gerente 1 Director
( ) Otros:

,.._~~

• ..-~

!+•';Yf.., ..-

..

~

""'

~'·

·'

•

":'r*'
'"-~7·~..- ·"~'~'!'!!·~~ ... l

"

~

""' ......

•
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•
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~ ...JI.\:¡¡ . . . . "

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta Itinerante
(

) Jefe de servicio

(
(

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Otros:

) Director de Hospital / Colegio

3 años
2 años

1 año
NO()
SI ( )
No aplica ( X )
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PERF1L DE PUESTO

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
(3) Perspectiva de sistema

..

/
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PERFIL DE PUESTO

el Gobierno Nacional, las autorizaciones de radio y televisión regional; para el otorgamiento de las licencias
rnr·rp•mrrnn,rPrrtP~ .

en armonía con las políticas, normatividad nacional y los convenios internacionales.

Promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones, de acuerdo a la ley de la materia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Participar en el diseño, implementación y/o supervisión de los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional.

'""""r>rilr y apoyar en los asuntos de su competencia a la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones de la Gerencia Territorial Alto
Huallaga.
funciones que le sean asignadas por el Director Regiional de Transportes y Comunicaciones en el marco de su competencia .
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lngenierfa de Telecomunicaciones y Redes, Electrónica y/o afines.

•'

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:_
( ) Deseable: Egresado: _

( ) Curso:
( X ) Diplomado: Telecomunicaciones
( ) Programa de Especia lización:

Avanzado

RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
) Practicante/Auxiliar adm.

) Prestador de servicios en oferta fija

} Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista/ Especialista
) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Jefe de servicio

) Gerente de Linea

} Director de Hospital/ Colegio

( X ) Gerente/ Director

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

( ) Otros:

3 años
2 años
1 año
SI (
NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
) Perspectiva de sistema

·'
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PERFIL DE PUESTO

Implementar los procedimientos, reglas y normativas correspondientes a los Sistemas Administrativos de la Gestion
ministrativa y Presupuesta! en el marco legal vigente para el fortalecimiento y desarrollo de las funciones de los
as Administrativos y Presupuestales de la Institución.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Implementar y contolar los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Logística y Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones en coordinacion con la Gerencia Regional de Administratición .
Implementar y controlar los sistemas administrativos de Planificación, Presupuesto e Inversión Pública de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones en coordinación con la Gerencia de Planea miento y Presupuesto.
Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto de la DRTC-SM y sus Organos Desconcentrados.
Dirigir y aprobar la formulación de los Instrumentos Financieros de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín,
en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proveer oportunamente los recursos necesarios a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín y sus Unidades
Desconcentradas, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, autorizando las adquisiciones, almacenamiento, distribución y control
de materiales y servicios requeridos .
Dirigir y aprobar la formulación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Direccion Regional de Tranportes y
Comunicaciones de San Martín, en el Marco de los Planes y Programas que correspondan a dicha Dirección Regional y en coordinación
con la Gerencia Regional de Administración.
Formular y proponer disposiciones técnico normativas o reglamentarias sobre materias vinculadas con su ambito de responsabilidad .

Coordinar y aprobar, las bases y los expedientes de contratación de los procesos de selección que lleve a cabo la Dirección Regional de la
Producción y sus órganos desconcentrados.

Suscribir contratos y convenios en asuntos técnicos y administrativos en el ámbito de su competencia .

Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín, en el ámbito de su
competencia .
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Gobiernos Locales.
(2) CONECTAMEF- Min isterio de Economía y Finanzas
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) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable : Egresado: _
Grado:

( ) Programa de Especialización :

No aplica

Básico

Avanzado

Intermedio

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
(

) Practicante/Auxiliar adm.

) Prestador de servicios en oferta fija

( } Asistente administraUvo

) Prestador de servicios en oferta it inerante

( X) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

( X) Coordinador 1Supervisor

(X) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
(

) Gerente de Lfnea

(

) Gerente 1 Director

1 Director de Red de salud/ UGEL
) Director de Hospital/ Coleeio

1 Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

4 años

2 años

2 años

SI ( ) NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

ILLJiouuLn

y ejercer la titularidad, representacion legal de la entidad delegando funciones a otros gerentes de linea de la GORESAM.o a
rios de la ARA en concordancia con la normativa.

y supervisar las políticas institucionales en concordancia con las poiticas nacionales, regionales y sectoriales.

y supervisar el cumplimiento de las actividades funcionales , tecnico y administrativo de los órganos de línea de la ARA- SM .
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Actuar en calidad de Autoridad Regional Forestal en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Coordinar y/o promover alianzas con los gobiernos locales, sectores públicos, privados y sociedad civil, así como convocar a reuniones en
concordancia con las competencias atribuidas a la Autoridad Regional Ambiental.
Resolver en última instancia institucional, los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emitan los órganos
de la entidad.
Establecer la conformidad técnica al POA, Perfiles y Expedientes Técnicos de los Proyectos en materia de Recursos Naturales, Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial propuestos por los órganos del GORESAM ya sea de línea, desconcentrados y unidades ejecutoras,
en coordinación con la Dirección Ejecutiva correspondiente de la ARA según corresponda .
Proponer a la Gerencia General, instrumentos de gestión y propuestas normativas para la implementación de sus funciones .
Emitir, visar resoluciones gerenciales y resolver recursos impugnativos en asuntos de su competencia.
Celebrar y suscribir convenios, acuerdos y/o todo acto administrativo y de cooperación relacionado a los temas materia de su función .
Otras que encargue la Gerencia General Regional del GRSM .

IV • COORDINACIONES:
(1) Direcciones Ejecutivas
(2) Unidades Orgánicas del Pliego
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(1) Gestion Publica
{2) Normatividad Vigente
{3) Politica Publica Nacional

(4) Sistema de Gestion Ambiental
(5) Ordenamiento Territorial
(6) Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO:

DESEABLE:

( ) Curso:
(X) Diplomado: Gestion Publica
( ) Programa de Especialización :

( ) Curso: - - - - - - - - - - - - - - ( ) Diplomado: - - - - - - - - - - - ( ) Programa de Especialización:

5.2.3 Oflmiltlca
No aplica

Nivel de dominio:

Básico

Intermedio

Avanzado

(

)

(X)

(

)

(

)

(X)

(

)

( )

(X)

( )

(X)

( )

( )

Básico

Intermedio

Avanzado

5.2.4 Idiomas
Nivel de dominio:
Inglés

(

Dialecto local, diferente del Castellano:

(X)

(

Otros:= = = = = =

(

(

)

•Jft

""'A-hM ¡""

,_;;;,:..)~~:;~¡t;'"''

le • . -·· •.

~

,.

• .

.

"·• ;:' :t·/ , .• ,

""' ··~

Yfi+'1f""

"11l;.'l""'~

)
)
" """""'

·-.

..
5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

(X)

N<; ~"*"

..

'"'

.

)

.

·.·.. . ·;,

~r ~,_.-'lf'»lt}"Jr("'\~~«'j"'~'iilf'c~~tf'~

,
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante

(
) Analista 1 Especialista
( ) Coord inador/ Supervisor
( X ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( X ) Gerente de linea
( X ) Gerente/ Director
( ) Otros:

(

) Jefe de servicio

(
(
(

) Director de Red de salud/ UGEL
) Director de Hospital 1Colegio

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado•. .,• ,

5 ailos

5.3.3.Experlencla espedflcl.mrnlma requerida en
el puesto; en el sector ptlbllco o privado: ~-\' ·

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando serviciOs al
sector público

2 ailos

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

'

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
(
) Practicante/Auxiliar adm .
) Asistente administrativo
(

SI ( ) NO()
No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO

Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

',
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PERFIL DE PUESTO

lementar y monitorear los procedimientos para la aplicación de la Zonificación Ecológica Económica y la Política Territorial Regional
San Martín (PTR SM), en las acciones promovidas y desarrolladas por las gerencias de línea, unidades ejecutoras, órganos de
•~<P<<>r~mi••ntn y órganos desconcentrados del pliego del Gobierno Regional.

ar y supervisar que los programas, planes, proyectos públicos y privados y otorgamiento de servicios públicos se enmarquen de
vinculante a la aplicación de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y la Política Territorial Regional de San Martín (PTR SM) .
lar, y conducir la implementación, monitoreo y supervisión de políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos para
el uso y ocupación ordenada del territorio en el ámbito de su competencia , en coordinación con las direcciones de línea de la ARA.

Dirigir la implementación de acciones materia de su competencia y de las unidades a su cargo por medio de los especialistas temáticos
de las unidades descentralizadas de la ARA.
r expedientes técnicos que deriven de acciones de demarcación territorial en armonía con las políticas y normas
Evaluar y a
nacionales

les sobre la materia .

Emitir Resoluciones Directorales Ejecutivas según su competencia
iernos Locales la implementación del ordenamiento territorial facilitando su articulación con los planes de
imientos para la formulación, aplicación y actualización de los procesos de Zonificación Ecológica Económica
rP<:nPrtnm< niveles.

Formular y aprobar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección.
Evaluar y autorizarlos actos de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, adjudicación y administración y el registro en
el SINABIP de la Propiedad Estatal en el ámbito departamental a excepción de los terrenos de propiedad municipal, comunidades
·nas de acuerdo a la normativa nacional y regional.
nativas
Otras que encargue la Gerencia de la ARA y demás normas sustantivas.
sanciones ante la infracción la normativa regional de su competencia .

IV . COORDINACIONES:

(1) Gerencia Regional de la Autoridad Regional Ambiental
(2) Unidades Orgánicas del Pliego

Comites y Asociaciones

(3) Ministerios
(4) Entidades Cooperantes
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) Doctorado: -- - - - - - - - - - (
Grado:
(

) Curso : - - - - - - - - - - - - - - )Diplomado: - - - - - -- - - - - )Programa de Especialización :

) Asistente administrativo

) Prestador de serv icios en oferta itinerante

) Analista/ Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador/ Supervisor

X ) Jefe de Área
X ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Coleeio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente de Linea

) Gerente/ Director
) Otros:

3 años

2 ai\os

1 ai\os
51 ( )

NO()
No aplica (X)

Página 203

..
G~BIEFIN•)

.

RE::OI::;\, .• ;:,.¡, t,'i.RTI'.J
-

PERFIL DE PUESTO

Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

1

11 . MISIÓN DEL PUESTO:

Conducir la implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental, definir los objetivos, lineamientos y contenidos
principales, de acuerdo a los estándares ambientales regionales, en concordancia con la normativa nacional y regional.
111 . FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Coducir y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia ambiental, así como también supervisar
su implementación .
Aprobar las guías, lineamientos, protocolos, procedimientos u otros instrumentos similares, para la adecuada implementación del
Sistema Regional de Gestión Amb iental y los subsistemas que la conforman y que son materia de su competencia, en coord inación con
el ente rector.
Proponer y consolidar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Autoridad Regional Ambiental.
Dirigir la implementación de acciones materia de su competencia y de las unidades a su cargo por medio de los especialistas temáticos
de las unidades descentralizadas de la ARA.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Articular y Aprobar la Clasificación y los Términos de referencia para la elaboración de los Estudios Ambientales materia de su
competencia.
Dirigir la Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional, desarrollando mecanismos que fac iliten el acceso a la
información y la transparencia .
Emitir Opinión Técnica Previa cuando corresponda .
Implementar y conducir el Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación con los Gobiernos Locales y la Comisión Ambiental
Regional (CAR).
Analizar y Conducir el proceso de revisión, aprobación o denegación de los Estudios de Impacto Ambiental materia de su competencia,
así como también sus modificaciones y/o actualizaciones, emitiendo la resolución que corresponda, previo conocimiento de la
Gerencia de la ARA, manteniendo el adecuado balance entre la promoción de la inversión pública y privada, la protección del interés
público y las Políticas Territoriales Regionales de San Martín.
Promover la investigación, educación, cultura y ciudadanía ambiental en la región e incentivar la participación ciudadana en todos los
niveles.
Emitir Resoluciones de acuerdo a su competencia y resolver los actos de reconsideración que se interpongan contra los actos
administrativos que emita .
Cancelar o suspender las Certificaciones Ambientales aprobadas de los proyectos de inversión, de acuerdo a la ley.
Formalizar el proceso de ejecución y evaluación del Planeta de las entidades de fiscalización ambiental de la región , en su calidad de
autoridades competentes para desarrollar funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambienta l.
Aplicar sanciones ante la infracción a normativa ambiental en el marco de sus funciones .
Mantener debidamente informada a la Gerencia de la ARA, sobre los actos emitidos en el ejercicio de sus funciones .

Otras que encargue la Gerencia o le sean asignadas por la legislación sustantiva .
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(3) Ministerios
Comites y Asociaciones

(4) Entidades Cooperantes
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia espedfica)
(1) Gestión Pública
(2) Política Pública Nacional
3) Manejo Integral de Sstema Ambiental

-

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:

~~~~
(~
o.. ·~~ J
,~&ll~
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OBLIGATORIO :
( ) Curso :
(X) Diplomado: En Gestion Ambiental y Estrategíca
( ) Programa de Especialización:
5.2.3 Ofimática

DESEABLE:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

,,

·,.

Nivel de dominio:

.,,.,.

..

·~>P·"''~·~·

No aplica

.,.. -.f:

'·

Básico

Intermedio

Avanzado

Word

(

)

( )

(X)

(

)

Excel

(

)

(

)

(X)

(

)

PowerPoint

( )

(

)

(X)

( )

Otros: Arcgis

( )

( )

(X)

( )

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

5.2.4 Idiomas
Nivel de dominio:
Inglés

(

Dialecto local, diferente del Castellano:
Otros:
~-~-M-"''~<'",._ "~yo

f.~+.·¡. \:'7r;'1:·
7f.,._"'J!Z;r • • ~".¡¡w- ~~·_,...,'Y( -

•

r

i\ff;¡¡;

t

(X)

(

)

(

(X)

(

)

(

)

(

)

(X)

(

)

(

)

(

)

)
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5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

" ..~'1-"7

'

"'

'"''*

~

+

''''1~"''":('''0~

'''

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

(

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Practicante/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Analista 1Especialista

(

) Jefe de serv icio

(

) Coordinador/ Supervisor

( X) Jefe de Área
( X ) Jefe de Oficina

(

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Gerente de Linea

(

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1 Director

(

) Otros:

(

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mfnlma requerida en el
sector póbllco o privado.
,..

3 años

5.3.3.Experlencla espedflca mlnima requerida en
el puesto; en el sector póblico o privado:

2 años

5.3.4.Experlencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

·'

)

Si ( )
NO()
No aplica (X)
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2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema

'
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PERFIL DE PUESTO

ucir el cumplimiento de lo establecido en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
ntrolar y fiscalizar el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como el transporte, transformación,
lmacenamiento y comercialización de sus productos, subproductos y especímenes en el ámbito de su jurisdicción, conforme a las
r la emisión y suscripción de guías de transporte forestal y de fauna silvestre o delegar la función a quien corresponda, así como
mbién realizar acciones de transferencia y fiscal ización en la materia, en concordancia con la legislación forestal y de fauna silvestre.

.

Emitir Resoluciones Ejecutivas, opiniones, dictámenes e informes técnicos de oficio y a pedido de parte en los temas de su
t

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Otorgar derechos de acceso y títulos habilitantes para la conservación y/o aprovechamiento de los recursos forestales, fauna silvestre,
los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.
Conducir y dirigir la implementación del ordenamiento del patrimonio forestal regional, así como el inventario, evaluación, catastro y el
registro/base de datos regional de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Aprobar y supervisar la ejecución de las políticas, normas, estratégias, planes, programas y proyectos, para la gestión y promoción de
la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre en el ámbito de su competencia, en
estricto cumplimiento de las leyes nacionales y regionales en la materia.
Aplicar sanciones a quienes infrinjan la legislación forestal y de fauna silvestre y su reglamentación, así como la aplicación de sanciones
accesorias establecidas en las clausulas establecidas en los títulos habilitantes y derechos de acceso otorgados.
Autorizar el desboque y cambio de uso de suelos, en concordancia con los lineamientos establecidos por el SERFOR y alineada a la
Política Territorial Regional.
Aprobar, los planes de manejo en sus diferentes niveles y otros instrumentos de gestión establecidos por la normatividad vigente para
el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Reconocer y fortalecer a los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, así como también proponer la creación de Areas de
Conservación Regional y gestionarlas de forma directa o a través de terceros según corresponda, bajo las modalidades que establece la
materia.
Promover y gestionar, la implementación de mecanismos de retribución por servicios eco sistémicos y otros mecanismos similares .en el
ámbito regional.
Mantener actualizada la base de datos, incluyendo los archivos físicos y digitales de la documentación, así como el SNIFFS sobre los
títulos habilitantes para el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre en el ámbito de su
jurisdicción, y otros relacionados a la gestión forestal y de fauna silvestre, informando oportunamente la SERFOR y OSINFOR según
corresponda.
Formular e Informar al SERFOR, la lista de especies de flora y fauna silvestre amenazada, la lista de los ecosistemas frágiles y hábitats
críticos en el ámbito regional, así como también los lineamientos técnicos específicos de manejo forestal y de fauna silvestre en los
lugares en los aue los recursos sean de distribución única.
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PERFIL DE PUESTO
Conducir y dirigir la Implementación del Sistema Regional de Conservación, asegurando su funcionamiento como un sistema unitario,
articulando las diferentes modalidades de conservación de nivel nacional, regional y local, considerando criterios técnicos,
participativos y financieros para su sostenibilidad.
Autorizar la formulación y consolidación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Dirección Ejecutiva de
Administración y Conservación de recursos Naturales.
Otras que encargue la Gerencia de la ARA- SM o le sean asignadas por la legislación sustantiva .

IV . COORDINACIONES:

Gerencia Regional de la Autoridad Regional Ambiental

{3) Ministerios
Comites y Asociaciones

(4) Entidades Cooperantes

,,

,
/.e
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Especificar:
lngenieria en Ciencias Ambientales y Afines

/

Grado :
Grado:

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servkio

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de linea

) Director de Hospitai/Coleeio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

3 aí'\os

5.3.3.Experiencia especifica mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 aí'los

5.3.4.Experiencia mfnima prestando servicios al
sector público

1 aí'lo

corresponda:

SI (
NO()
No aplica (X)
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(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

.

rector de Archivo Intermedio, Especialista Temático, Asistente Administrativo, Asistente en Informática, Secretaria y .
•'
Administrativo.
1

11 . MISIÓN DEL PUESTO:

Organizar e implementar el sistema Regional de Archivos, para un adecuado funcionamiento y utilización, de acuerdo a las
poliíticas nacionales emitidas por el Archivo General de la Nación y las Normas Regionales vigentes .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Formular y promover un Plan Regional de Archivos, para el buen funcionamiento de los archivos integrantes del Sistema Regional de
Archivos.
Adecuar y aplicar normas y políticas para reforzar el sistema de archivos de la región San Martín.
Evaluar el funcionamiento de los archivos integrantes del sistema Regional de Archivos.
Proponer alternativas de sistematización y conservación de los archivos de la región San Martín.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Formular y controlar el cumplimiento del Plan Operativo lnstittucional del Archivo Regional de San Martín.
Uniformizar los procesos técnicos de archivos para que puedan ser utilizados por todo el Sistema Regional de Archivos.
Evaluar y autorizar el traslado total o parcial de documentos de los archivos de las dependencias del Gobierno Regional al Archivo
Regional de San Martín.
Aplicar las normas para la restauración y reprografía de documentos custodiados por el Archivo Regional de San Martín.
Promover la investigación y la capacitación en manejo de archivos a todo el personal que pertenece al sistema de archivos de la región
San Martín.
Emitir resolución aprobando la eliminación de documentos innecesarios previa opinión favorable de la Comisión Técnica Regional de
Archivos de San Martín.
Proponer alternativas que puedan mejorar la organización y el funcionamiento del Archivo Regional para una conservación adecuada del
acervo documental.
Promover la investigación archivística en las dependencias integrantes del Sistema Regional de Archivos .
Establecer e implementar mecanismos de seguridad para conservar los documentos en custodia (digitalización de documentos).
Visar y remitir la propuesta de creación de los archivos subregionales, cuando así lo requiera la región San Martín .
Otras que le encargue el Gerente General Regional en el marco de sus competencias.
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PERFIL DE PUESTO

Coordinaciones Externas
(1) Gobiernos Locales

(3} Universidades

(2) Archivo General de la Nación

(4} Otras Instituciones Públicas

.,
/

.\

.
....
•:'1
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Especificar:
Archivos, Bibliotecologfa, Ciencias de la Información, Historiador, Ciencias Sociales
y/o afines

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

(X) Diplomado: Administración y Organización de Archivos, Gestión archivística y
1 Gobierno Electrónico
) Programa de Especialización :

No aplica

Avanzado

Básico

) Prestador de servicios en oferta fija
) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista/ Especialista

) Jefe de servicio

X) Coordinador 1 Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1UGEL

) Gerente de Unea

} Director de Hospital 1 Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

3 años

2 años
1 año
SI (
NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

y supervisar la formulación y consolidación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Gerencia
erritorial, así como monitorear y evaluar y su ejecución, para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.
ucir y supervisar la ejecución del presupuesto de la Gerencia Territorial de acuerdo a los planes establecidos por el Gobierno
f.'IRtllt\onal San Martín y administrar su patrimonio de acuerdo a ley, para garantizar el buen uso de los recursos del Estado.
ucir y supervisar la ejecución de los planes, programas, proyectos y servicios en el ámbito territorial de su competencia, para el
li"i'""'~~~'(,.,plimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en las Políticas Regionales.
ltstatlle<:er la concertación y coordinación con los Gobiernos Locales, las organizaciones sociales, económicas y culturales de su
risdicción; así como tambien la ejecución de planes, proyectos, servicios y obras de interés en el ámbito de su jurisdicción, para
concretar Proyectos de Inversión Pública tendientes a mejorar la calidad de vida de la Población.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Conducir, apoyar y supervisar la prestación de los servicios públicos y administrativos que brindan los órganos desconcentrados
sectoriales y otros del Gobierno Regional en el ámbito de su competencia, para garantizar el adecuado cumplimiento de los servicios que
prestan a la población .
Conducir la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos en aplicación del reglamento de la zonificación ecológica
y económica, la gestión de riesgos, la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
Consolidar la información estadística sobre las acciones regionales en su ámbito, insumo para el diseño, monitoreo y evaluación de las
políticas regionales, de acuerdo a las Directivas que establezca la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.
IV • COORDINACIONES:

Órganos de apoyo .

(4) Direcciones Regionales

Órganos de Línea.

(S) Unidades Ejecutoras.

Sede Central GRSM.
(1) Gobiernos Locales .
(2) Otras Instituciones Públicas y/o Privadas.
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) Obligatorio: Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(1) Ley de Presupesto
(2) Manejo de Presupuesto e Inversiones
(3) Control y E'ecución de Proyectos

(4) Actividades Técnicas Administrativas de su competencia
(S) Gestión Pública
(6) Planeamiento Estratégico.

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO:
(X) Curso: Gestión Publica

DESEABLE:
(X) Curso : Proyectos de Inversión Pública
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

No aplica

Nivel de dominio:

Básico

Intermedio

Avanzado

(

)

)

(X)

(

)

)

(X)

)

(

)

( )

(

)

(X)

( )

(X)

( )

( )

( )

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

5.2.4 Idiomas
Nivel de dominio:
Inglés

(

)

(X)

Dialecto local, diferente del Castellano:

(X)

( )

(X)

(

5.3.1.npo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experiencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

)

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RElACIONADOS A lA PRESTACION DE SERVICIOS

{ ) Practicante/Auxiliar adm .
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

{

) Jefe de servicio

(

) Presta dor de servicios en oferta fija

{ ) Coordinador 1 Supervisor

(X) Jefe de Área
(X ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ __ _ __ _ __

(

) Otros:

4 ai\os

2 ai\os

2 ai\os

SI (
NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema

.1,·

' .
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PERFIL DE PUESTO

IT.,.r.;,.,_.;,¡

supervisar la formulación y consolidación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Gerencia
así como monitorear y evaluar y su ejecución, para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

ucir y supervisar la ejecución del presupuesto de la Gerencia Territorial de acuerdo a los planes establecidos por el Gobierno
al San Martín y administrar su patrimonio de acuerdo a ley, para garantizar el buen uso de los recursos del Estado.
ucir y supervisar la ejecución de los planes, programas, proyectos y servicios en el ámbito territorial de su competencia, para el
plimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en las Políticas Regionales.
la concertación y coordinación con los Gobiernos Locales, las organizaciones sociales, económicas y culturales de su
risd icción ; así como tambien la ejecución de planes, proyectos, servicios y obras de interés en el ámbito de su jurisdicción, para
lrnnrr·.,t=-r Proyectos de Inversión Pública tendientes a mejorar la calidad de vida de la Población .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Conducir, apoyar y supervisar la prestación de los servicios públicos y administrativos que brindan los órganos desconcentrados
sectoriales y otros del Gobierno Regional en el ámbito de su competencia, para garantizar el adecuado cumplimiento de los servicios que
prestan a la población.
Conducir la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos en aplicación del reglamento de la zonificación ecológica
y económica, la gestión de riesgos, la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
Consolidar la información estadística sobre las acciones regionales en su ámbito, insumo para el diseño, monitoreo y evaluación de las
políticas regionales, de acuerdo a las Directivas que establezca la Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto.

IV. COORDINACIONES:

(4) Direcciones Regionales
(S) Unidades Ejecutoras.

Otras Instituciones Públicas y/o Privadas.
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Especificar:
Administración, Ciencias Economicas y/o Contables, lngenierfa y/o afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

(X) Curso: Proyectos de Inversión Pública
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Intermedio

Básico

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de serv icio

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

X) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Lfnea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experiencia especifica mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público

2 años

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )

NO()
No aplica ( X )
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Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

f ·.

. •• t
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PERF1L DE PUESTO

y supervisar la formulación y consolidación del Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Gerencia
1,. así como monitorear y evaluar y su ejecución, para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.
r y supervisar la ejecución del presupuesto de la Gerencia Territorial de acuerdo a los planes establecidos por el Gobierno
Regional San Martín y administrar su patrimonio de acuerdo a ley, para garantizar el buen uso de los recursos del Estado.
r y supervisar la ejecución de los planes, programas, proyectos y servicios en el ámbito territorial de su competencia, para el
imiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en las Políticas Regionales.
Establecer la concertación y coordinación con los Gobiernos Locales, las organizaciones sociales, económicas y culturales de su
urisdicción; así como tambien la ejecución de planes, proyectos, servicios y obras de interés en el ámbito de su jurisdicción, para
cretar Proyectos de Inversión Pública tendientes a mejorar la calidad de vida de la Población.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Conducir, apoyar y supervisar la prestación de los servicios públicos y administrativos que brindan los órganos desconcentrados
sectoriales y otros del Gobierno Regional en el ámbito de su competencia, para garantizar el adecuado cumplimiento de los servicios que
prestan a la población.
Conducir la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos en aplicación del reglamento de la zonificación ecológica
y económica, la gestión de riesgos, la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
Consolidar la información estad ística sobre las acciones regionales en su ámbito, insumo para el diseño, monitoreo y evaluación de las
políticas regionales, de acuerdo a las Directivas que establezca la Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto.

IV • COORDINACIONES:

(1) Órganos de apoyo.

(4) Direcciones Regionales

(2) Órganos de Línea.

(S) Unidades Ejecutoras.

Otras Instituciones Públicas y/o Privadas .
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Especificar:
Administración, Ciencias Economicas y/o Contables, Ingeniería y/o afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

Curso: Proyectos de Inversión Pública
) Diplomado:

Intermedio

) Practicante/Auxiliar adm.

) Prestador de servicios en oferta fija

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Director de Red de salud

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experlencia especifica mlnima requerida

en

el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experlencia mlnlma prestando servicios al
sector pú bUco

1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

4 años

2 años

2 años

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso

SI ( )

corresponda:

No aplica (X)

NO()
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Perspectiva de sistema
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MODULO 11
PUESTOS CLASIFICADOS COMO
DIRECTIVO SUPERIOR
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PERFIL DE PUESTO

ministrar los recursos financieros asignados al Consejo Regional, asimismo coordinar con la Oficina Regional de
min istración y Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional para el mejor desempeño de sus

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
lizar las solicitudes de viaticos y bienes y servicios del Consejo Regional.

nn"'""~'

con la Oficina Regional de Administración (Oficina de Logística, Oficina de Control Patrimonial, Oficina de Contabilidad, Oficina

e Tecnología de la Información) así como con la Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto del Gobienro Regional de San Martín.

documentos administrativos (Contables y Logísticos) del Consejo Regional de San Martín

laborar los Términos de Referencia del Personal Administrativo del Consejo Regional.

nar sobre temas administrativos relacionados con el Consejo Regional.

actividades que asigne la Presidencia del Consejo Regional, Secretaría del Consejo Regional y/o Pleno del Consejo Regional.

IV . COORDINACIONES:

) Oficina Regional de Administración
Oficina de Logística
) Oficina de Contabilidad

(4) Gerencia Regional de Planea miento y
Presupuesto
(S) Oficina de Informática
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Especificar:
Administrador, Economista, Contador, Ingeniero Industrial y/o afines

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conodmiento estableddos en la competencia especfflca)
Gestión Pública
Ley N" 27444- Ley General de Procedimientos Administrativos
Público

(4) Gestión de Recursos Humanos

( ) Practicante/Auxiliar adm.

Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

(X) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

{X) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor

) Jefe de servicio

( ) Jefe de Área
(X) Jefe de Oficina
(

) Gerente de lfnea

( ) Gerente 1 Director
(

) Director de Red de salud 1UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ __ __

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

4 años

S.3.3.Experlencla especfflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 año

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público

2 año
SI ( ) NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
) Perspectiva de sistema

Página 229

sanma

GOBICRNO RCGtOt·U1L Sr'\t"
~

-

~

~

~

--

í,~I\RTIN
~

PERFIL DE PUESTO

ministrar los compromisos de pagos de la entidad; y custodiar los comprobantes de pago conforme a la normatividad vigente .

r los Ingresos de Caja y efectuar las conciliaciones bancarias del pliego.

r en la gestión de las relaciones interinstitucionales con entidades financieras en la administración de garantías y recursos

1

ar la apertura de Cuentas Bancarias del pliego.
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) Prestador de servicios en oferta itinerante
} Jefe de servicio
) Coordinador 1 Supervisor
)Jefe do Área

) Jefe de Oficina
) Gerente de Unea

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente 1Director

) Otros:

) Director de Hospital/ Coleeio

) Otros:

2 ai'\os

2 ai'los
1 ai'lo
SI (

NO()

No aplica ( X )
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Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

Página 232

..
GOBIERNO REGIONAL SAN MART I
-~

-..

- ...

--

...

-

PERFIL DE PUESTO

r los actos de saneamiento, administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional
e San Martín, según corresponda .
ntar y Absolver consultas en materia del Sistema Nacional de Bienes Estatales a las Unidades Ejecutoras del Pliego del Gobierno

la integración del registro de bienes muebles e inmuebles a nivel del pliego Gobierno Regional de San Martín.
el registro de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional de San Martín.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Formular lineamientos y directivas internas sobre la administración, uso y control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del
Estado, con alcance a todos los órganos que conforman el Pliego del Gobierno Regional de San Martín, en el marco de la normatividad
emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Revisar la valorización de los bienes patrimoniales, que serán objeto de enajenación o dados de alta de ser necesario.
Controlar la elaboración del Inventario de los bienes patrimoniales de la entidad .
Monitorear la conciliación con la Oficina de Contabilidad y Tesorería, sobre los saldos de las diferentes cuentas patrimoniales y sus
correspondientes provisiones.
Participar e informar de las inspecciones técnicas inopinadas sobre los bienes estatales que forman parte del patrimonio mobiliario e
inmobiliario de la entidad y de los que se encuentren bajo su administración, para verificar el destino y uso de los mismos, a nivel de
Pliego y según se considere necesario
Planificar y coordinar los actos de enajenación de los bienes patrimoniales del Gobierno Regional de San Martín, en el marco de la
normatividad vigente.
Formular y Consolidar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Oficina de Control Patrimonial, así como
monitorear y evaluar su ejecución.
Emitir opinión sobre las solicitudes de donación de bienes muebles dados de baja y de ser procedentes, elaborar los expedientes
administrativos para su aprobación.
Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial en el marco de sus competencias.

IV • COORDINACIONES:

Jefe de la Oficina de Control Patrimonial

(4) Gerencia de Infraestructura
(S) Unidades Ejecutoras
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INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

(X)

Especificar: Ciencias Contables, económicas, Administración v/o afines.

) Doctorado: No aplica
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado:_

) Curso : - -- - - - -- - - - - - X ) Diplomado: Administración de Bienes del Estado
) Programa de Especialización:

No aplica
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Intermedio

Básico
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ADMINISTRATIVOS:

) Prestador de servicios en oferta fija

) Practicante/Auxiliar adm.
) As istente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

X) Ana lista 1 Especia lista

} Jefe de servícto

) Coord inador 1 Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente 1Director
) Otros:

mlnlma requerida en el

2 años

1 año

año
NO()
No aplica (X)

SI (
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PERFIL DE PUESTO
Contar con la Certificación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -SBN , según Ley W30047 .

Comprom iso
Pred isposición y adaptabilidad al cambio

(3) Pred is posición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

ner y diseñar políticas, planes, acciones, actividades que ejecutan las dependencias del Gobierno Regional San
artín y demás instituciones públicas, privadas y de cooperación, para el desarrollo sostenido e inclusivo de la región San
artín concerniente en las materias de Desarrollo Económico bajo la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
reponer estrategias para fomentar la competitividad y productividad regional en coordinación con las Direcciones Regionales y demás
stancias que ejecutan acciones en materia de desarrollo económico.
y articular los planes, programas, proyectos y acciones estratégicas relacionadas al desarrollo económico en el ámbito regional
asegurar los resultados con mayor eficiencia y eficacia en el bienestar de la población .
iseñar planes y programas para promover a las Direcciones Regionales en el fomento de la innovación para la generación de valor que
cremente la competitividad de los productos y servicios en el ámbito regional.

""'nn .. , .. r .. r

la gestión empresarial, financiera y comercial de los actores y actividades económicas y productivas en el ámbito regional para

(1) MINCETUR

(S) AGROIDEAS

(2) PROMPERU

(6) Mesas Técnicas, Asociaciones, Cooperativas y

(3) Gobiernos locales

empresas

(4) MINAGRI

(7) Camaras de Comercio
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Especificar:
Ciencias Económicas, Contables, Administración, Ingeniería y afines.

) Doctorado: - - - -- - - - - - -Grado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: x Grado:

1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especfflca)
(4) Proyectos de Inversión

(S) Planeamiento Estratégico

(
) Asistente administrativo

) Analista 1 Especialista

) Prestador de servicios en oferta fija

( x ) Prestador de servicios en oferta itinerante
x ) Jefe de serv icio

) Coord inador 1 Supervisor

X ) Jefe de Área
x) Jefe de Oficina

1 Director de Red de salud/ UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

4 ailos

2 ailos
2 ailos

SI ( ) NO()
No aplica ( X )
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(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

Página 238

GOBIERNO

--

.

REGim~AL SA'~

--.......~~--~-~-

L1ARTIN

....... ..........
~

_...._

PERFIL DE PUESTO

nducir el desarrollo de la infraestructura agraria, la distribución del agua de riego, la conservación de los recursos
hidricos y de suelo, en el ambito regional, en conformidad a la normativa emitido por el ministerio de agricultura.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Planificar el desarrollo de la infraestructura agraria y de apoyo al desarrollo rural en el ambito regional, en coordinación con los
rganos regionales competentes.
pervisar la distribucion de agua de riego, de conformidad con la normatividad que sobre el particular emite el ministerio de
ricultura a traves del organismo sectorial pertinente.
nducir y Supervisar los proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado en la conservación de los

Monitorear las accciones de las agencias de desarrollo económico; así como la sub gerencia de desarrollo económico de la
•r:;.,,.,,.,ri=> Territorial Alto Huallaga en materia de su competencia funcional de acuerdo a la normatividad nacional.

(1) Dirección Regional de Agricultura

(S) ODIA

(2) DOA

(6) OTRyCR

(3) OPyEA

(7) Órganos Desconcentrados

(4) DOCA

izaciones de Productores
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Ingeniero Agricola, Hidraulico y/o afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Practicante/Auxiliar adm.

(

) Prestador de servicios en oferta fija

) Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

(

) Jefe de servicio

X ) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

1 año
SI (
NO ()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO
Iniciativa, asertivo, proactivo, adecuada comunicación y disponibilidad inmediata

Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Formular y Asesorar la aplicación de planes, programas y proyectos en

comercio exterior, turismo y

rtesania para el cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el
d 1
t" 'd d .
t

.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Asesorar a la Dirección Regional, a sus órganos desconcentrados territoriales y unidades orgánicas, en materia de comercio exterior,
turismo y artesanía.
Formula r y compend iar el POI, POA, PEI y el respectivo requerimiento presupuesta! de la Dirección Regional en coord inación con sus
unidades orgánicas y órganos desconcentrados territoriales; así como evaluar su ejecución .
Formula r planes, programas y proyectos de aplicación sectoria l, de la Direcc ión Regional de Comercio Exterior y Turismo, y realizar
su evaluación y modificación cuando lo amerite .
Sistematizar y facilitar información de análisis a las instancias de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turísmo en materias
de su competencia .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Compendiar los avances de la gestión y las estadísticas en materia de turismo artesanía y comercio exterior de ámbito regional.
Proponer ante la Dirección Regional la modificación de los documentos de gestión, tales como : ROF, MOF, CAP, PAP, reglamento
interno, TUPA y otros; en el marco del rediseño institucional.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Comercio Exterior y Turismo en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:

1) Dirección Regional

(S) Asesoría lega del GRSM

(2) Direcciones de Línea

(6) Gerencia de Desarrollo Económico

(3) Direccion Sub Regionales

(7) Gerencia de Presupuesto

(4) Administración de la DIRCETUR
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Derecho, Ciencias Políticas, Turismo y/o Hotelería, Ingeniería Industrial,
Administración .

·.
) Doctorado: - - - - - - -- - - - Grado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado: _
( ) Deseable: Egresado: _

) Asistente administrativo
) Analista 1 Especialista
) Coordinador 1Supervisor

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

X) Jefe de Área
X ) Jefe de Oficina
(

) Gerente de Linea

1 ) Gerente 1Dire ctor

) Director de Red de salud 1UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

( X ) Otros: Especialista Temático

mlnlma requerida en el

3 años

2 años

1 año
SI (
NO()
No aplica ( X )
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(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Formular y ejecutar políticas y programas para el desarrollo de la actividad turística y artesanal para contribuir a la
•rrm"n"'"n"•dad de los servicios turísticos y artesanales en el ámbito regional, en el marco de la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Ejecutar las políticas y programas en materia de desarrollo de la actividad turística y de la artesania regional, en concordancia·con las
lfticas nacional,

u><<><n,r~r

sectoriales.

a los Agentes de Desarrollo Económico

orov!!c:tos y servicios regionales se ejecuten con

en las materias de su competencia, a fin de asegurar que los programas,
de oportunidades en el ámbito regional.

Promover la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de agentes económicos dedicados a las actividades de turismo y
la artesanía, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas de la Región a nuevas tecnologías.

"'',.,o,rdr a las organizaciones indígenas para revalorar sus tradiciones folklóricas, artísticas, culturales, turísticas, artesanía,
un desarrollo sostenido

itativo.

funciones que les sean asignados por el Director Regional de Comercio Exterior y turismo en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:

(1) Dirección Regional

(4) Direcciones Sub Regionales

(2) Direcciones de Línea

(S) ARA

(3) Oficina de Planea miento Sectorial

(6) Proyecto Cultural

(1) MINCETUR /Plan Copesco

(4) SERNANP

(2) Gobiernos Locales

(S) PNP

(3) Asociaciones Turísticas y Artesanales

(6) PROMPERU
(7) DO Cultura
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Turismo, Hoteleria, Sociologfa, Administración y/o Marketing, afines .

Grado:
Grado:

especifica)
(4) Presupuesto Público
(S) Planea miento Estratégico

(X) Curso : Gerencia Social o Responsabilidad Social

(
(

) Diplomado :
) Programa de Especialización:

Intermedio

PUESTOS ADMINISTRATIVOS .

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( 1Practicante/Auxiliar adm.

(

} Prestador de servicios en oferta fija

(

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

) Asistente administrativo

(X 1Analista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

Avanzado

1Especialista

(X) Coordinador 1 Supervisor

( 1Jefe de Área
(

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Gerente de Unea

) Director de Hospital 1 Colegio

(

) Gerente 1Director

) Otros :

(

) Otros:

S.3.2.Experlencla cenera! mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 aí'los
2 aí'los

1 año

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (

NO()

No aplica (X)
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(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
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(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

!!!!~y~Ej~e!c~utar políticas y estrategias en materia de Comercio Exterior, Turismo y Artesan
•nr,rn,::.rovu,::.n vigente, para el desarrollo de una cultura exportadora y mejorar la competitividad de los agentes

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Ejecutar polfticas y programas en materia de comercio exterior del ámbito regional, en concordancia con las políticas nacionales y los
planes sectoriales y en coordinación con las entidades del sector público competentes en la materia .
Promover actividades de promoción del turismo, artesanía y comercio exterior de la región, en coordinación con las organizaciones y los
gobiernos locales.
Fortalecer la promoción de las micro y pequeñas empresas en las materias de su competencia .
Proponer la realización de ferias, exposiciones, eventos de interés turístico y artesanal, orientados a promover el desarrollo de la región .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :

Formular planes y programas orientados al crecimiento de la oferta exportable regional.

Proponer estrategias y desarrollar la oferta exportable y promoción de las exportaciones regionales.
Promover el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de los agentes económicos
en el ámbito regional ejecutando actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.
Identificar las oportunidades de inversión, difundiendo y promoviendo su crecimiento en el sector de su competencia .
Asesorar a las agentes de desarrollo económico de su ámbito en las materias de su competencia, a fin de asegurar que los programas,
proyectos y servicios regionales se ejecuten con igualdad de oportunidades en el ámbito regional.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Comercio Exterior y Turismo en el ámbito de su competencia.

IV. COORDINACIONES :

(1) Dirección Regional

(4) Dirección Regional de Agricultura

(2) Direcciones Sub Regionales

(S) Dirección Regional de Producción

(6) Asociaciones de productores y exportadores
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Negocios Internacionales, Turismo y/o Hoteleria, Marketing, Administración y
afines.

) Doctorado:-----------Grado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _
Grado: _

X) Curso: Comercio Exterior y/o Marketing Internacional, Comercio Internacional,
) Diplomado:
) Programa de Especialización:

( ) Practicante/Auxiliar adm.
(

) Asistente administrativo

(X) Analista/ Especialista

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

(

puieslto •enqu~fs;e l'éqUitl!'e .te·rilltrr.:t~\~:1 x) Coordinador 1 Supervisor
( ) Jefe de Are•
( ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEl

(

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente/ Director

) Otros:

(

) Otros :

3 años

2 años
1 año

SI (
NO()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

pervisar la aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y artesanal, para el cumplimiento de los estándares
en materia de su competencia, en el ámbito regional y proceder a sancionar en caso de su incumplimiento.

certificados y/o constancias a los prestadores de servicio turístico, de acuerdo con las normas legales correspondientes.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Emitir opinión sobre los proyectos y normas legales, administrativas, acuerdos y convenios que tengan relación con el comercio exterior,
turismo y artesanía .
Actualizar los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendario de eventos, inventario de recursos turísticos y el registro
nacional del artesano, en el ámbito de la Región .
Verificar el cumplimiento de las normas del medio ambiente y preservación de recursos naturales en el ámbito regional, relacionado con
la actividad turística y artesanal.
Asesorar a los agentes de desarrollo económico de su ámbito en las materias de su competencia, a fin de asegurar que los programas,
proyectos y servicios regionales se ejecuten con igualdad de oportunidades en el ámbito regional.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director(a) Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de sus competencias.
IV. COORDINACIONES:

(1) Dirección Regional

(S) Asesoría Legal- GRSM

(2) Direcciones de Línea

(6) PEAM

(3) Oficina de Planeamiento Sectorial

(7) Direccion de Transporte y Comunicaciones

(4) Direcciones Sub Regionales

(S) Fiscalía
Prestadores de Servicio Turístico

Artesanal

PNP
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Grado:
Grado:

5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(1) Ley de Turismo

{4) Inversión Pública

(2) Ley del Artesano

(5) Auditoría

(3) Reglamentos en Turismo y Artesanía

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO :
( ) Curso:
( X ) Diplomado: Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

DESEABLE:
(X) Curso: Proyectos de Inversión Pública
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Básico

Intermedio

Avanzado

(X)

(

(X)

(

)

( )

( )

Avanzado
(X)
( )

5.3.1.npo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm .
( } Asistente administrativo
(X ) Analista 1 Especialista
(X 1Coord inador 1Supervisor
( 1Jefe de Área
( 1 Jefe de Oficina

'~'-:.?•'i:'1'~.~~$d(

) Gerente de Lfnea

{ ) Gerente/ Director

(

)

(

)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija

(
(

) Prestador de serv icios en oferta it inerante
) Jefe de servicio

1 Director de Red de salud 1UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
1 Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

( 1 Otros:
5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencia especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Expertencla mlnlma prestando servicios al
sector público

1 año

SI ( ) NO()
No aplica (X )
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PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

moiiPrnP,nt•tci~in

en materia de Turismo, Comercio Exterior y Artesanía, con la Dirección Regional, así como su posterior
y monitoreo, en el ámbito de su jurisdicción.

procedimientos administrativos relacionados con la normativa vigente en materia de Turismo, Comercio exterior y
como las sanciones respectivas por infracciones, en el ámbito de su jurisdicción.
acciones con las instituciones públicas y/o privadas, orientadas a la mejora de la competitividad de los sectores de Turismo,
rcio Exterior y Artesanía; a través de capacitaciones, asistencia técnica, entre otros, en el ámbito de su jurisdicción.

pervisar la aplicación de las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Actividad Turística, Artesanal y/o de Comercio
el ámbito de su jurisdicción.
las propuestas presentadas por las asociaciones, personas jurídicas o naturales vinculadas al Turismo, Comercio Exterior y/o

Proponer a la Direcclon Regional, planes y programas con criterios técnicos, a fin de asegurar el crecimiento de la oferta exportable, la
actividad turística y artesanal, en el ámbito de su jurisdicción.
Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en el ámbito de su juridiscción, asi como asistencia técnica a los
inversionistas interesados en proyectos turísticos.
ICc>nttrol<lrel cumplimiento de la actualización, de los directorios de prestadores de servicios turísticos, de comercio exterior y artesanal,
inventario de recursos turísticos y del registro nacional del artesano, en el ámbito de su jurisdicción.
Difundir las normas y acciones relacionadas a los sectores de su competencia, para el mejoramiento de la prestación de los servicios

funciones que le sean asignadas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el ámbito de su competencia.

IV . COORDINACIONES:

{1) Dirección Regional DIRCETUR

(4) Direcciones Sub Regionales

(2) PEHCBM

(S) Gerencia Desarrollo Económico

(3) Dirección Sub Regional Huallaga Central, Bajo Mayo y Alto Huallaga.

{1) MINCETUR

(4) Asociaciones turísticas, artesanales y de

{2) PROMPERU

comercio Exterior

(3) Gobiernos Locales

(S) Cámara de Comercio y Producción San Martín
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
(

5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Pract icante/Auxiliar adm.

( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especia lista
(X) Coordinador 1 Supervisor
( ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Unea
( ) Gerente/ Director
( ) Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta it inerante
(

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio

) Otros:

3 aílos
5.3.3.Experlencla espedflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector p¡lbllco o privado:

2 aílos

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servidos al
sector p¡lbllco

1 aílo

SI (

NO()

No aplica ( X )
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(5) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Asesorar en temas relacionados con la aplicación de políticas sectoriales, diseño y monitores de planes, programas y
proyectos de inversión en materia de pesca, acuicultura e industria en el marco legal vigente para el logro de los objetivos
de la DIREPRO San Martín.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Realizar el planeamiento y evaluación de la gestión en materia de pesca, acuicultura e industria articulando con la política nacional,
regional y local, con enfoque de resultados.
Programar el proyecto de presupuesto de la Dirección Regional de la Producción; monitorear y evaluar los resultados de la ejecución de
los planes y recursos de responsabilidad de la Dirección Regional de la Producción.
Conducir y coordinar las acciones de racionalización de la Dirección Regional, en concordancia con las directivas que sobre la materia
establezca la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional.
Formular y consolidar el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Producción, para su consolidación en el pliego, así como
monitorear y evaluar su ejecución.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Elaborar la Memoria Anual de la Institución, con información de las actividades y logros realizados por los órganos de línea de la
Dirección, Direcciones Sub Regionales, Estaciones Pesqueras y Centros Piscícolas.
Monitorea el avance físico y financiero de los proyectos de inversión que ejecute la Dirección Regional.
Analizar e interpretar la data estadística sectorial, orientado a facilitar el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos, en
concordancia con los lineamientos de políticas sectorial.
Coordinar, monitorear y supervisar las acciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Gerencia Territorial Alto Huallaga, en el
marco de los lineamientos que establezcan las Gerencias Regionales de Desarrollo Económico y de Planeamiento y Presupuesto.
Conducir el sistema de inversión pública en la Dirección Regional.
Elaborar informes estadísticos para dar a conocer las actividades y variables e indicadores económicos a nivel de Pesquería, Industria en
el ámbito Regional.
IV. COORDINACIONES:

(1) Dirección Regional de la Producción

(4) Direcciones Regionales

(2) Órganos de línea.

(S) Gerencias Regionales

Gobiernos Locales
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Especificar: Economista, Adm inistración, Contador, Abogado .

) Doctorado: - -- - - -- - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

(X) Curso:Pianeamiento estratégico del sector público .
(X ) Diplomado: Gestión Pública
( ) Programa de Especialización :

No aplica

) Asistente administrativo
X ) Analista/ Especialista

Básico

Intermedio

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

) Coordinador/ Supervisor

)Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente /Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencla especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2años

5.3.4.Experlencia mini ma prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.5.Marque si requiere
corresponda:

encaso

SI (
NO ()
No aplica ( X )
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(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

11 . MISIÓN DEL PUESTO :

Evaluar 1 Formular los expedientes de autorizaciones de actividades de pesca y acuicultura para supervisar el
funcionam iento de las estaciones pesqueras de centros Piscicolas de la Direccion Regional de la Produccion bajo la
normatividad vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Asesorar y apoyar en las materias de su competencia a las Agencias de Desarrollo Económico en el ámbito de Alto Mayo y a la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico de la Gerencia Territorial en el Alto Huallaga.
Evaluar y resolver los expedientes de las autorizaciones de las actividades de Pesca y Acuicultura correspondientes a las personas
naturales y jurídicas para el desarrollo formalizado, en concordancia con las normas aplicables que establezca la Autoridad Regional

Formular y ejecutar los planes de promoción en materia de Pesca y Acuicultura priorizando la Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas,
apoyando las iniciativas empresariales, que incidan en la mejora de las unidades económicas.

Supervisar el funcionamiento de las Estaciones Pesqueras y Centros Píscicolas de la Dirección Regional de la Producción.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

istrar el registro y archivo de las resoluciones de derechos otorgados que se expida, así como de las resoluciones de la Comisión
de Sanciones.

IR••oíron::ol

funciones que le sean asignadas por el Director Regional de la Producción, en el marco de sus competencias.
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INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

Especificar:
Biologo Pesquero, lng. Industrial y carreras afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado: _

.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(4) Diversificacion Productiva

(S) Ley general de pesca.

( ) Curso : - - - - - - - - - - - - - ( ) Diplomado: - - - - -- - - - - - (X) Programa de Especialización: Gestión Pública

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Cole¡:io

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencla general mínima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia específica mínima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mínima prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

1 año
NO()
SI (
No aplica (X)
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(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

'

'-
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PERFIL DE PUESTO

Dirigir y supervisar la ejecución y el cumplimiento de las Políticas Sectoriales, relacionadas con las actividades industriales y
manufactureras, emitiendo las disposiciones y directivas para su debida aplicación.
Promover la competitividad de las empresas del sector, a través de cadenas productivas en el ámbito de su jurisdicción.
Ejecutar los planes de Promoción Industrial para fortalecer las iniciativas empresariales que incidan en la mejora de las unidades

y apoyar en las materias de su competencia a las Agencias de Desarrollo Económico en el ámbito de Alto Mayo y a la Sub
•r::-.-o·v•~

de Desarrollo Económico de la Gerencia Territorial Alto Huallaga.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer a la Dirección Regional de la Producción, las políticas, lineamientos, reglamentos u otros documentos normativos orientados a
desarrollar las actividades industriales y manufactureras en el departamento.
Difundir las oportunidades y potencialidades que ofrece el Sector Industrial, a fin de promover y fortalecer la inversión privada.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de la Producción en el marco de sus competencias.
IV . COORDINACIONES:

(1) Dirección Regionales

(4) Órganos desconcentrados

(2) Órganos de Asesoramiento

(S) Gerencias Regionales

(1) Gobiernos locales
(2) Ministerio de la Producción
(3) Otras entidades Públicas y/o privadas
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Especificar:
lngenierfa Industrial, Agroindustrial, Industrias alimentarias, Ambiental y/o
afines.

) Doctorado: - - -- - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

( ) Curso: - - - -- - - - - - - - - (X) Diplomado: Gestión Ambiental
( ) Programa de Especialización :

) As istente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista/ Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador/ Supervisor

X ) Jefe de Área
X ) Jefe de Oficina

) Gerente de línea
) Gerente/ Director

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mfnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia especffica mfnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

1 año
SI (
NO ()
No aplica ( X )
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(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

'.
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PERFIL DE PUESTO

IPrna'"""'"ry ejecutar la vigilancia e inspección de los productos hidrobiológicos en la pesca, captura, recolección o cosecha, transporte,
ón y su procesamiento a fin de cautelar su utilización racional y sostenida.
r y evaluar, el cumplimiento de las Políticas Sectoriales relacionadas con las actividades industriales y manufactureras,

la Certificación Ambiental y Constancia de la Declaración de Impacto Ambiental para la actividad de Acuicultura.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Promover el desarrollo de programas de fortalecimiento de capacidades y perfeccionamiento en materia de Industria, Pesca y
Acuicultura .
Promover en coordinación con las demás Direcciones conformantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la prevención de la
contaminación ambiental, mediante la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las normas ambientales y evaluación de su
impacto.
Asesorar y apoyar en materia de su competencia a las Agencias de Desarrollo Económico en el ámbito de Alto Mayo y a la Sub Gerencia
de Desarrollo Económico de la Gerencia Territorial en el Alto Huallaga.
Brindar y difundir información de los dispositivos legales vigentes requerida por personas naturales y jurídicas interesadas en desarrollar
la actividad de la acuicultura y pesca .
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de la Producción en el marco de sus competencias.

IV . COORDINACIONES:

Dirección Regional de la Producción

(4) Órganos desconcentrados

Órganos de Asesoramiento

Instituciones abscritas
Ministerio de la Producción
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Biólogo Acuicultor y/o afines .

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

X) Diplomado: Fiscalización ambiental
) Programa de Especialización:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta fija

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1 Supervisor
( X ) Jefe de Área
) Director de Red de salud

1 UGEL

) Gerente de Une a

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experiencia especifica mlnima requerida en

3 años

2 años

1 año
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

NO()
SI (
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

lmp ementar os p
Administrativa

s· t

Ad

as y normativas correspondientes a los Sistemas Administrativos de la Gestion

imientos,

y Presupuesta! en el marco legal vigente para el fortalecimiento y desarrollo de las funciones de los

· · t

r

P

•

t 1

d

1 1

·ó

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Dirigir y controlar los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, logística y gestión de recursos humanos de la Dirección Regional
de la Producción, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional San Martín.
Controlar los sistemas administrativos de planificación, presupuesto e inversión pública de la Dirección Regional de la Producción, en
coordinación con la Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto del Gobierno Regional San Martín.
Dirigir la formulación y aprobar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Dirección Regional.
Aprobar los instrumentos financieros de la Dirección Regional de la Producción, en coordinación con la Dirección Regional de
Administración.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Delegar oportunamente los recursos necesarios a la Dirección Regional de la Producción y sus unidades .
Coordinar y aprobar, las bases y los expedientes de contratación de los procesos de selección que lleve a cabo la Dirección Regional de la
Producción y sus órganos desconcentrados.
Supervisar y suscribir contratos y convenios en asuntos técnicos administrativos, en el ámbito de su competencia.
Proponer y coordinar, disposiciones técnico normativas o reglamentarias sobre materias vinculadas con su ámbito de responsabilidad.
Proponer Dirigir, el Plan Operativo y el Presupuesto de la Dirección Regional de la Producción y sus órganos desconcentrados.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de la Producción en el marco de sus competencias.
IV • COORDINACIONES:

(S) Gerencia Regional de Planeamiento y

Direcciones Regionales
Órganos de asesoramiento

Presupuesto.

Órganos de línea

(6) Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

(7)
Gobiernos Locales.
CONECTAMEF- Ministerio de Economía

y Finanzas

Página 269

-

GOBIERNO

RE(,I·Y~t~L

'"I-r i

1.1¡\RTI~

Especificar: Ciencias Económicas y/o Contables, Administración de Empresas y/o
afines.

) Obligatorio: Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

~ ~ ~ ~.7

:~. ."fe¡;~

~. ~=

" . _, . ,.

rr:i*'il'!l\~

·~

. . " .

,,..,.~~?~

1

No aplica ( )

~1 '1"'~, .. ·v:~ ~~.,

~

'

Grado:
Grado:

. . '· :_

_, .
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocarlos conocimiento establecidos en la competencia especifica) . ,

~ORE~
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~~~

( ~~~~~~
~~~
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(1) Sistema administrativo y presupuesta! del estado.
(2) Formulación de instrumentos financieros.
(3) Gestión Pública .

• •• F

·-

(4) Sistemas Administrativos.

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO :
(X) Curso: S1stema Nacional de Inversión Pública- SNIP y/o afines .
( ) Diplomado:
(

} Programa de EspecializaCión:

DESEABLE :
( ) Curso
:
( ) Diplomado:
(X) Programa de Especialización : Gestión Pública

-

5.2.3 Ofimática

......

Nivel de dominio:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Word

(

)

(

)

(X )

(

)

Excel

(

)

(

)

(X )

(

)

PowerPoint

( )

(X )

(

)

( )

Otros: SEACE, OSCE, SIAF

( )

(X)

( )

( )

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

( )

(X )

(

)

(

)

(

(

)

(

)

( )

(

)

5.2.4 Idiomas
Nivel de dominio:
Inglés

(X )

Dialecto local, diferente del Castellano :
Otros:

(

X

~T #~~-'F"'f""~ ... ~~ ~~?'~· ·~

.

-~'fe"'~

Y-'"'""'"%.,.

~"'
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A~

O

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Pract icante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
(X) Analista 1 Especialista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

"'"

""

~ ~ ~·

'

.

)
)
~·

'!W""-

'

'
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de se !'\licios en oferta iti nerante
( ) Jefe de servicio

(X) Coordinador 1 Supervisor

(X) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Linea
( } Gerente/ Director
( ) Otros:

(
(

(

) Director de Red de salud 1UGEL
) Director de Hospital 1 Cole1io
) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlntma requerida en el
sector público o privado.

4 años

5.3.3.Experlencia especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

"

5.3.4.Experlencla mfnima prestando servicios al
sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

2 años
SI ( )
NO()
No aplica (X)
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(5) Responsabilidad social
) Perspectiva de sistema

'.1
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PERFIL DE PUESTO

ducir los procesos y sistemas administrativos de las Unidades de Logística, Patrimonio, Contabilidad, Tesorería y
ecursos Humanos, de acuerdo a la Normatividad Vigente; para que los sistemas y procesos esten acorde a lo estipulado a
documentos de la Gestión Pública .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de personal, contabilidad, tesorería y logística, así
como las acciones relativas al control patrimonial y cobranzas coactivas conforme establece las normas sobre dichas materias.
Proponer y formular Directivas Internas e Instrumentos de Gestión, relacionadas con los Sistemas Administrativos a su cargo.
Coordinar y formular con la Oficina de Gestión Presupuesta!, las fases de programación y formulación presupuestaria de la Dirección
Regional.
Formular y sistematizar, los estados financieros y presupuestarios de la Dirección Regional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Programar y ejecutar los procesos de selección de personal y atender las necesidades de recursos materiales y de servicios de la Dirección
Regional y sus órganos desconcentrados.
Evaluar y verificar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de los alcances de su competencia.
Administrar y Controlar los bienes muebles e inmuebles de la Dirección Regional de la Producción, y mantener actualizado el margesí de
los mismos.
Administrar y sistematizar la información del Registro de sanciones, destitución y despido del personal de la Dirección Regional.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director de Operaciones de la Dirección Regional de Producción en el marco de sus
competencias.

IV . COORDINACIONES:

Gerencias Regionales
) Direcciones Regionales
) Unidades Ejecutoras
(1) Ministerio de Economía y Finanzas- MEF.
(2) OSCE
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Especificar: Contador Público, Licenciado en Administración y/o Economía .

) Obligatorio : Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

Grado :
Grado:

Avanzado

(

) Practicante/Auxiliar adm.

(

) Asistente admin istrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( X ) Analista 1Especialista

Tipo de puesto en que se requiere tener

) Jefe de servicio

(X ) Coordinador/ Supervisor

) Jefe de Área

1UGEL

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud

) Gerente de lfnea

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente 1 Director

) Otros:

mlnlma requerida en el

3 años

2 años

1 año

S.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI {

NO{)

No aplica {X)
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(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

Página 274

1

~

sanma
GOl !E~

"

"" -

GOGIER~JO
--~

--~-

REGION!\L S,'\N :,',IRTIN
~-~~--

,_

__ _

Conducir el proceso de formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y control de la evaluación
marco legal vigente para la evaluacion de los resultados del presupuesto institucional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Implementar y controlar los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Logística y Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
Regional de la Producción, en coordinación con la Dirección Regional de Administración.
Aprobar las bases y los expedientes de contratación de los procesos de selección que lleve a cabo la Dirección Regional de la Producción y
sus órganos desconcentrados.
Proveer oportunamente los recursos necesarios a la Dirección Regional de la Producción y sus unidades desconcentradas, para el
cumplimiento de sus objetivos y metas, autorizando las adquisiciones, almacenamiento, distribución y control de los materiales y
servicios requeridos.
Suscribir contratos y convenios en asuntos técnicos y administrativos, en el ámbito de su competencia.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Implementar y controlar los sistemas administrativos de presupuesto e inversión pública de la Dirección Regional de la Producción, en
coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto.
Dirigir la formulación y aprobar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Dirección Regional de la Producción, en el marco de
los planes y programas que correspondan a dicha Dirección Regional y en coordinación con la Dirección Regional de Administración.
Dirigir la formulación y aprobar los instrumentos financieros de la Dirección Regional de la Producción, en coordinación con la Dirección
Regional de Administración.

Formular y proponer disposiciones técnico normativas o reglamentarias sobre materias vinculadas con su ámbito de responsabilidad.

Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto de la Dirección Regional de la Producción y sus Órganos Desoncentrados.
IV. COORDINACIONES:
1

Oficina de Planeamiento Setorial

Otras Entidades Públicas

(4) Unidades Ejecutoras

Privadas.
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) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _ Grado:
(
Grado:

) Curso:--------------( X ) Diplomado: Gestión Pública.
( ) Programa de Especialización :

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud/ UGEL
) Gerente de Línea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
público o privado.

3 anos

Experiencia especifica mlnima requerida en
en el sector público o privado:

2 años

.3.4.Experiencia mfnima prestando servicios al
público
.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
pooda:

1 año
SI (
NO ()
No aplica (X)
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) Compromiso
) Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico

{4) Orientación hacia el futuro

Liderazgo para el cambio

{5) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

..
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nducir y supervisar los planes y políticas en materia de pesca, acuicultura e industria en el marco legal vigente, para
el rendimiento y competitividad de los productores acuícolas e industriales, en ámbito Sub Regional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Apoyar y asesorar a las Agencias de Desarrollo Económico de su ámbito en las materias de su competencia a fin de asegurar que los
programas, proyectos y servicios regionales correspondientes a su sector se ejecuten con igualdad de oportunidades en el Departamento.
Ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades en las materias de pesca e industria en el ámbito subregional que les
corresponde.
Aplicar las políticas regionales de desarrollo acuícola, pesquero, industria en el ámbito subregional que les corresponde.

Aplicar la normatividad vigente para regular las actividades acuícolas, pesqueras e industriales en el ámbito subregional correspondiente.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Recoger estadística sobre las materias a su cargo de acuerdo a los lineamientos sectoriales y los que establezca la Gerencia Regional de
Planeamiento y Presupuesto, como insumo para la evaluación de las políticas, planes y programas en dichas materias.
Proponer el plan operativo para el cumplimiento de sus funciones tomando en consideración las necesidades del ámbito territorial bajo
su responsabilidad.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de la Producción en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:

Oficina Planeamiento Sectororial

(S) Direccion Regulacion Fiscalización.

Oficina Gestion Administrativa

(6) Oficina Regional de Asesoría legal.

Direccion de Promoción y Desarrollo Pesquero

(6) Gerencia Regional de Desarrollo EconÓmico

Direccion de Promoción y Desarrollo Industrial

(7) Organos Desconcentrados

Ministerio de la Producción
Otras Instituciones Públicas y/o Privadas.
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Ingeniero: Pesquero, Agroindustrial, Industrial, Ambiental, Biólogo Pesquero,
Biólogo.

) Practicante/Auxilia r adm.
) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

X) Coordinador/ Supervisor

X ) Jefe de Áreo
) Director de Red do so lud 1 UGEL

} Gerente de linea

) Director de Hospitill/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

3 af'los

2 ai'los

1 af'lo
SI (
corresponda:

NO()

No aplica ( X )
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Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

Página 280

Wsanma

GOBIERNO REGION/1L SAN i,1ARTI

GOIIlJI;~

PERFIL DE PUESTO

r, supervisar y fiscalizar los derechos otorgados, promoviendo la formalización de las actividades acuícolas y
ueras en el marco legal vigente para el desarrollo sostenible de las actividades del sector, en ámbito de la Sub Región
ajo Mayo.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Supervisar, controlar y vigilar los derechos otorgados en materia de Pesca y Acuicultura continental, así como de las zonas de reserva,
protección y conservación de nivel Sub Regional.
Programar y ejecutar la vigilancia e inspección de los productos hidrobiológicos en la pesca, captura, recolección o cosecha, transporte,
comercialización y su procesamiento a fin de cautelar su utilización racional y sostenida, en el ámbito Sub Regional.
Supervisar y evaluar, el cumplimiento de las Políticas Sectoriales relacionadas con las actividades industriales y manufactureras,
emitiendo las disposiciones y directivas para su debida aplicación.
Otorgar la Certificación Ambiental y Constancia de la Declaración de Impacto Ambiental para la actividad de Acuicultura .
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Promover el desarrollo de programas de fortalecimiento de capacidades y perfeccionamiento en materia de Industria, Pesca y
Acuicultura .
Promover en coordinación con las demás Direcciones conformantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la prevención de la
contaminación ambiental, mediante la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las normas ambientales y evaluación de su
impacto.
Brindar y difundir información de los dispositivos legales vigentes requerida por personas naturales y jurídicas interesadas en desarrollar
la actividad de la acuicultura y pesca, en ámbito Sub Regional.

Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de la Producción en el marco de sus competencias.

IV. COORDINACIONES:

Dirección Regional de la Producción

(4) Órganos desconcentrados

Órganos de Asesoramiento

(S) Gerencias Regionales

Órganos de Linea

(6) Direcciones Regionales

Instituciones abscritas
Ministerio de la Producción
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COMPLETO
( )
( )
( )
(X)

Especificar: lngenierla Ambiental, Biólogo Pesquero, Ingeniero Pesquero, Biólogo
Acuicultor y/o afines .

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

(X) Curso: Gestión ambiental
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

) Practicante/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo

1Espec ial ista
X ) Coord inador 1Supervisor
X ) Analista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Jefe de Área
} Jefe de Oficina

) Prestador de servicios en oferta fija

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de serv icio

) Director de Red de sa lud 1 UGEL

) Gerente de lfnea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia espedfica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (
NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO
Trabajo en equipo y trabajo bajo presión .

Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

r las transferencias de tecnología e innovación local y regional en articulación con las universidades, centros de investigación y
"'"'""T<>< dentro de su ámbito de competencia.
r información de las investigaciones e innovaciones realizadas, y ponerlo a disposición de las instancias que la requieran.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Otras funciones que le sean asignadas por el Director de la Producción, en el marco de sus comopetencias.

IV. COORDINACIONES:

(1) Oficina Planeamiento Sectororial

(S) Direccion Regulacion Fiscalización.

(2) Oficina Gestion Administrativa

(6) Oficina Regional de Asesoría legal.

(3) Direccion de Promoción y Desarrollo Pesquero

(6) Gerencia Regional de Desarrollo Económico

(4) Direccion de Promoción y Desarrollo Industrial

(7) Organos Desconcentrados

Ministerio de la Producción
Otras Instituciones Públicas y/o Privadas.
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Especificar:
Ingeniero: Pesquero, Agroindustrial, Industrial, Ambiental, Biólogo Pesquero,
Biólogo.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - Grado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( x ) Deseable: Egresado: _

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta fija
) Asistente adm inistrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

} Jefe de servicio

X ) Coordinador/ Supervisor
X) Jefe de Área
X} Jefe de Ofic ina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Linea

) Director de Hospital 1 Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ __

_

1 Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 ailos

5.3.3.Experiencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 ailos

5.3.4.Experlencia mlnlma prestando servicios al
sector público

1 ailo

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (
NO ()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

los planes y políticas en materia de minas e hidrocarburos en el marco de la normatividad vigente para el

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Supervisar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros en el ámbito
regional con arreglo a Ley.

Proponer los planes y políticas en matería de minas e hidrocarburos del Gobierno Regional, en concordancia con las políticas nacionales,
planes sectoriales y concordante con la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
Visar las Resoluciones Directora les Regionales conforme a su competencia.
Proponer el inventario de los recursos mineros y el potencial minero e hidrocarburífero regional.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como
aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Económico.
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Ingeniero Qufmico y afines

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio : Egresado: _
( ) Deseable : Egresado: _

Grado :
Grado:

) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta it inerante

} Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador/ Supervisor

)Jefe de Área
( X) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1UGEL

) Gerente de linea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

(

.Experiencia general mfnlma requerida en el
público o privado .

3 años

.3.Experiencia especffica mínima requerida en
en el sector público o privado:

2 años

1 años

SI ( ) NO ()
No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

rvisar los planes

y políticas en materia de energía en el marco de la normatividad vigente para el desarrollo sostenible

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Proponer los planes y políticas en matería de energía del Gobierno Regional, en concordancia con las políticas nacionales, planes
y concordante con la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.

I<Po"tno·o:~lo><

Resoluciones Directorales Regionales conforme a su competencia.

funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como
aquellas que le fueran encomendadas por el Gerente Regional de Desarrollo Económico.
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Especificar: Ingeniero Mecánico Eléctrico, Ingeniero Electricista, Ingeniero Civil,
Ambiental, agrónomo y afines

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado
( ) Deseable : Egresado: _

Grado:
Grado:

.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
Ley de concesiones eléctricas y su reglamento
Ley General de Electrificación Rural, su reglamento y modificatorias

) Prestador de servicios en oferta fija

) Asistente adm inistrativo
) Ana lista / Especialista

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Coordinador 1 Superviso r
) Jefe de Área
X ) Jefe de Oficina

) Gerente de lfnea
) Gerente / Director

) Director de Red de salud

1 UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros : _ _

_ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia especifica mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 años

SI ( ) NO ()
No aplica ( X )

Página 291

PERF1L DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sist ema
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PERFIL DE PUESTO

Evaluar y visar los Planes de Abandono en sus diferentes modalidades, para las actividades eléctricas e· hidrocarburos, proyectos de
les eléctricas con potencia menor o igual a 20 MW y líneas de transm isión de alcance regional, para los establecimientos de Venta
1 Público de Gas Natural Vehicular(GNV) en el marco de las normas nacionales y regionales que correspondan.

Evaluar y visar, las declaraciones de Impacto Ambiental para la instalación de establecimientos de venta al público de gas natural
icular,concesiones de gas natural, plantas de abastecimiento de hidrocarburos y plantas de lubricantes, de ampliación o modificación de
plantas de refinación y transformación de gas natural existente en el marco de las normas nacionales y regionales que correspondan .

IV. COORDINACIONES:

(1) Dirección de Infraestructura Eléctrica
(2) Dirección de Promoción y Fiscalización Minero Energética
(3)ARA

(4) Ministerio Público
(S) MINAM
Gobiernos Locales

(6) OEFA
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Especificar: Ingeniero Ambiental, Biólogo y afines

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( } Practicante/Auxiliar adm .

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

} Jefe de servicio

) Asistente admin istrativo

( ) Analista/ Especialista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

Grado:
Grado:

) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Area

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(X ) Jefe de Oficina
(

) Gerente de Unea

(

) Gerente 1 Director

( ) Otros:

5.3.2.Experlencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experienda espedflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al

1 año

sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS,
corresponda:

en caso

NO()
No aplica (X)

SI (

Página 294

u

san m

,~._,BIEF<'J)

P,E:;IC '-"- ;:_ .. ¡,.

·"~TI\J

PERF1L DE PUESTO

Comprom iso
Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico

(4} Orientación hacia el futuro

Liderazgo para el cambio

(S} Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

onar la accesibilidad, integración e inclusión a la educación y salud de las personas con discapacidad, en concordancia a la normatividad
las políticas regionales y nacionales vigentes, para el desarrollo de sus capacidades y promover su empoderamiento en la Región San
Martín.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Gestionar la inclusión y el desarrollo de programas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad en el accionar del Gobierno Regional de San
y evaluación de proyectos y programas con la finalidad de contar con infraestructura y

a nivel regional en cordinación con gobiernos locales y Organizaciones para la protección y participación de
realizar ca m pailas simultáneas en las respectivas localidades.

para la Integración de las Personas con Discapacidad- CONADIS, las oficinas de Protección, Participación y Organización
Gobiernos Locales .

nificar y promover la realización de censos regionales, en coordinación con el CONADIS y eiiNEI, a efectos de contar con una base de datos que permita
lidPntificar el número de personas con discapacidad, sexo, edad, t ipo de discapacidad, situación socio-económica; así mismo si cuenta con certificación y si
l"''r"'""'t"'" inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad entre otros.
r información a la opinión pública sobre las acciones desarrolladas a favor de las personas con discapacidad en el portal Web institucional, asi como
paneles ubicados en el propio Gobierno Regional, en coordinación con la Secretaría General.

funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Organismos públicos
IS••ct•nri••l<'<. así como de aquellas que le fueran encomendadas por el Director( a) Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades.
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Especificar:
Psicología, Antropología, Sociología. Ciencias de la Salud o carreras afines

) Doctorado: Ninguno
(

) Obligatorio: Egresado: _

Grado:

(

) Deseable: Egresado : _

Grado : _

(4) Ley General de la Persona con discapacidad W 29973

(S) Reglamento de la Nueva Ley General de la Persona con Discapacidad N"
29973

DESEABLE:
( ) Curso:

( X ) Diplomado : Gerencia social y política
( ) Programa de Especialización:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista .

) Jefe de servicio

X) Coordinador 1Supervisor

mfnlma requerida en el

(

) Jefe de Área

(

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud

(

) Gerente de lfnea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1Director

) Otros:

(

) Otros:

1UGEL

3 años

2 años
2 años
SI ( )

NO ()

No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

y coordinar los procesos de formulación y evaluación de programas, planes y proyectos de desarrollo en beneficio de los pueblos
ígenas de la Región San Martín, conforme con la politica territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
over la participación, consulta y el desarrollo sostenible, protección y defensa de los territorios de los pueblos índigenas de la Región
n Martín; en conformidad con la normativa nacional e internacional.
r y promover el cumplimiento de las políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, priorización y promoción
ILLn•uuLII

lrlororhn<

los

y controlar la aplicación y respeto a la legislación de las Comunidades Nativas por la sociedad civil regional, reconociendo los
colectivos e individuales de las comunidades étnicas.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Conducir acciones de asesoramiento y apoyo para la ejecución de proyectos de desarrollo a comunidades étnicas excluidas.
Fortalecer y desarrollar las capacidades organizativas de los pueblos indígenas orientándolos a su desarrollo y progreso social y económico.
Formular y ejecutar el Plan Operativo, presupuesto y Cuadro de Necesidades de la Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos indígenas,
así como monitorear y evaluar su ejecución.
Otras funciones que dentro de su competencia funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los
Organismos públicos Sectoriales, así como de aquellas que le fueran encomendadas por el Director Regional de Inclusión Social e Igualdad
de Oportunidades.
1

IV. COORDINACIONES :

Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades.

{4) Presidencia Regional.

Gerencia Regional de Desarrollo Scoial.
al

Ministerio de Educación.
ONG (Conservación internacional, CAAAP).
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Especificar:
Ciencias Sociales y/o afines .

Grado :
Grado :

Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especlflca)
(S) Conocimientos de temas sobre inclusión social.
(6) Identificación, formulación y ejecución de proyectos ambientales con

) Política indfgena

3) Normatividad sobre derechos de pueblos indígenas (Ley de Consulta previa) metodología del SNIP .
(7) Gestión ambiental y Ordenamiento Territorial

Especialización en Gestión y pedagogía intercultural

X) Diplomado : Gestión Pública.
) Programa de Especialización:

) Prestador de servicios en oferta fija

l.Tipo de puesto en que se requiere tener
1ex1perlienc:ia previa

) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador/ Supervisor
X ) Jefe de Área

X) Jefe de Oficin a

) Director de Red de salud 1 UGEL

X) Gerente de Une a

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

) Gerente/ Director
Otros:

3 años
2 años

2 años
SI ( )

NO ()

No aplíca (X)
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(S) Responsabilidad social
) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

mplementar políticas y programas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la
sobre política nacional de población, para afianzar una cultura de derechos e igualdad de género a nivel de la
Región San Martín.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Formular y Ejecutar políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades para un desarrollo y progreso equitativo de los
diversos sectores demográficos y sociales de la población.
Formular y conducir el Plan Operativo y el cuadro de necesidades de la Oficina de Promoción de derechos y género.

Proponer y ejecutar politicas y acciones concretas dirigida a la protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y personas
con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad ,

Formular y Ejecutar politicas orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
f'rnmovPr una cultura de paz e igua ldad de oportunidades en los diversos estratos sociales, económicos y demográficos de la población ,

programas en materia de población a nivel regional, afianzando una cultura demográfica en concordancia con la política y el Plan
IN<lCi<>nal de Población en coordinación con los gobiernos locales,
IPr,nmnv••r la incorporación de criterios y provisiones demográficas para ser utilizados en planes y programas de desarrollo urbano regional,

funciones que dentro de su competencía funcional le correspondan previstas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los
nismos públicos Sectoriales, así como de aquellas que le fueran encomendadas por el Director Regional de Inclusión Social e Igualdad

(1) Gobiernos Locales

(4) Ministerio de Inclusión Social

(2) Instituciones Públicas

(S) Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

(3) ONG

Página 302

sanm

crJBIEFI.Cl

P[~t

)'.,.L ~,.¡,

-

~

'',".'<TI\J

-

.

Derecho, Sociología, Psicología

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado:

( X ) Curso: Género y Política Pública o afines
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

(
~
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5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

''

..

(

)

"

)

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicante/Auxiliar adm .

( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

( ) Asistente adm inistrativo
( ) Analista/ Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
( X 1Jefe de Área
( X ) Jefe de Oficina
(X ) Gerente de Unea
(X} Gerente 1Director

(
(
(

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio

) Otros:

( ) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnirna requerida en el
sector pllbllco o privado. ,
. ·.

3 años

5.33.Experlencla espedflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector pllblico o privado: •. ;;. , •

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector pllbllco

2 años

S.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

)

··•~v·,
~ • ••• ,.._"·~~~~"'"'" r
"' "' ~ Y"")! '! ~
~:K----~ f;

SI ( ) NO()
No aplica (X)
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(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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GOBIERNO REGIONAL SAN MART IN

PERFIL DE PUESTO

ular y Conducir los programas y proyectos de inversión pública de responsabilidad sectorial, en coordinación con la Gerencia
1de Infraestructura y en el marco de la normativa regional de Zona Económica Exclusiva y de Áreas Regionales de Conservación.

ular el proyecto de presupuesto de la Dirección Regional de Educación, monitorear y evaluar los resultados de la ejecución de los
y recursos de responsabilidad de la Dirección Regional de Educación.

Formular y consolidar el Plan Operativo Anual y documentos técnicos normativos de gestión institucional en materia educativa, así como

ducir los planes de desarrollo de fortalecimiento institucional, para la mejora de la comunicación y el clima institucional, la efectividad
la creatividad, del buen desempeño, el diálogo intercultural, el emprendimiento y liderazgo del personal de las instancias de gestión

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Asesorar en la formulación de las propuestas de servicios de educación a los órganos desconcentradas, en coordinación con los gobiernos
locales.

Diseñar lineamientos, impulsar y priorizar proyectos en materia de investigación e innovación.

Conducir el planeamiento de la Dirección Regional de Educación y asesorar la formulación, ejecución y evaluación de los planes
estratégicos y operativos; anteproyectos de presupuesto y plan multianual de inversiones de los órganos desconcentrados de la Dirección
Regional, según las directivas emitidas por el Gobierno Regional.
Proponer políticas educativas regionales en el marco de las políticas nacionales.

\

Conducir los planes de largo, mediano y corto plazo que priorizan las políticas educativas.

\

o

Ulllf'OIIO ' 1 '1

~MA~?}

Proponer lineamientos para la selección y evaluación permanente del personal de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 ailos)
) Técnica superior(> 2 años)
( X) Universitaria

COMPLETO
( )
( )
( )
(X )

Especificar:
Ciencias Sociales, económicas, contables, ingenierfa y/o carreras afines

) Obligatorio : Egresado: _
) Deseable: Egresado: _
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5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

,

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de serv icio

(
(
(

) Director de Red de salud 1UGEL

( ) Gerente de Linea
( ) Gerente 1 Director
( ) Otros:

) Director de Hospital 1 Colegio

) Otros:

3 años

5.3.3.Experlenda espedftca mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 ailos

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

~•>N•,*·~.... ~~~
.-t
.-.-;-..... ~1/·L'a~
-"
~-..t.~:.. "">;:J.;';""-"..

( ) Pract icante/Auxiliar adm .
( ) Asistente adm inistrativo
( ) Analista/ Especialista
(X) Coordinador/ Supervisor
( )Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina

5.3.2.Experlenda general mfnlma requerida en el
sector J)llbllco o privado.

5.3.4.Experiencia mfnima prestando servicios al
sector público

i

,

,

Grado:
Grado:

1 año
NO ()
SI ( )
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

11 . MISIÓN DEL PUESTO:

Asesorar a las Comisiones de Procesos Administrativos y Disciplinarios, Comités de licitaciones, concurso de precios, de
desplazam iento de personal, entre otros, para verificar el cumplimiento de los compromisos en materia de su
competencia, en el marco de la normatividad vigente .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Coordinar sus acciones con los Consejos Participativos Locales de Educación y con el Consejo Nacional de Educación (CNE).
Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gestión territorial compartida, formalizada con la autoridad regional
ambiental, en el marco de la implementación de la política territorial regional y el proceso de ordenamiento territorial.
Elaborar y proponer proyectos de conven ios, contratos y otros documentos específicos del área de su competencia.
Promover convenios entre la Dirección Regional de Educación con instituciones y organizaciones del Estado y la sociedad civil en
beneficio de la mejora del servicio educativo.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Absolver las consultas de carácter jurídico legal en el ámbito de su competencia, aplicando dispositivos legales.
Implementar sistemas de información y diálogo en materia educativa entre los usuarios del servicio educativo y el Gobierno Regional San
Martín, a través de sus instancias.
Asesorar a las Comisiones de Procesos Administrativos y Disciplinarios, Comités de licitaciones, concurso de precios, de desplazamiento
de personal, entre otros.
Proponer estrategias de moralización y democratización en el marco de la Gestión del Sistema Educativo Regional.
Velar por el cumplimiento de las políticas educativas regionales y las medidas a favor de la universalidad, gratuidad, equidad y calidad del
servicio educativo.
Proponer a través de la Secretaría Técnica del COPARE, acciones de participación concertación y vigilancia ciudadana para una educación
ética, efectiva y creativa .
Promover mecanismos de vigilancia social y de rendición de cuentas a la comunidad, que aseguren la transparencia de las instancias de
gestión educativa descentralizada.

Realizar acciones de control y evaluación permanentes de todos los actos de gestión institucional y pedagógica .
Promover la participación democrática de la sociedad civil en la gestión educativa, en el marco del seguimiento y evaluación de los planes,
programas y proyectos educativos regionales.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Educación en el marco de sus competencias.

Página 308

-

san m

GOBIERNC

RCGIO~J/;L

S;\J,

r, 1ARTI

PERFIL DE PUESTO

Gobiernos Locales

,,
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Especificar:
Licenciado en Educación, Administración y/o afines

Grado:
Grado:
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competenda especifica)
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(1) Gestión Pública
(2) Participación Ciudadana
3) Sector Educación
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5.2.3 Ofimática
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¡

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

~

DESEABLE:
( ) Curso:
(X ) Diplomado: Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

'

Nivel de dominio:

No aplica

Intermedio

Básico

Avanzado

Word

(

)

(X)

(

)

(

)

Excel

(

)

(X)

( )

(

)

PowerPoint

( )

(X)

( )

( )

Otros:

( )

( )

( )

( )

Básico

Intermedio

Avanzado

(X)

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

. '

5.2.4 Idiomas

~

'

No aplica

Nivel de dominio:
Inglés

(

)

Dialecto local, diferente del Castellano:

(X)
)

Otros :
~~~1if~t:r""""!'-""'Wf~~~~~1'--'•~r'-"•"-\~ r:l'#'"$\
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm .
(

) Asistente administrativo

( X) Analista 1 Especialista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(
(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

) Prestador de servicios en oferta fija

( X) Coordinador 1Supervisor

(

) Jefe de Área

(

} Jefe de Oficina

(

( ) Gerente de Unea
( ) Gerente 1Director
( ) Otros:

(
(

5.3.2.Experlencia general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencla especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
·.,<,.
corresponda:
i<

SI ( ) NO()
No aplica ( X )
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Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

ducir el funcionamiento de la Educación Superior Pedagógica y Tecnológica para promover el fortalecimiento,
itación de las actividades pedagógicas de las instancias de gestión educativa descentralizada; en el marco de la

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Diseñar y evaluar la propuesta pedagógica integral, diseño curricular regional, Programa Regional de Formación y Perfeccionamiento
Docente, el Sistema de Seguimiento de la Gestión Educativa, así como su autoevaluación y acreditación.

Proponer la implementación de planes de desarrollo de capacidades pedagógicas y de gestión para las instancias de gestión educativa.

Conducir los lineamientos para la investigación e innovación educativa y promoción de la cultura, medio ambiente, el deporte y la
recreación.
Regular el funcionamiento de la Educación Superior Pedagógica y Tecnológica, promoviendo su fortalecimiento y acreditación.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Conducir los programas de capacitación y perfeccionamiento docente en el marco de los lineamientos de política educativa regional.
Supervisar la diversificación curricular de la formación y perfeccionamiento profesional de acuerdo a los resultados y demandas de ·
desarrollo regional.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Educación en el marco de sus competencias.
IV. COORDINACIONES:

(1) Dirección Regional de Educación
(2) UGEL

(1) Gobierno Local
(2) Ministerio de Educación
(3) Instituciones Privadas
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Especificar:
Ingeniería, Licenciado en Educación, Administración, Economista y/o carreras
afines

.·

) Doctorado:------- - - - - ( ) Obligatorio: Egresado : _ Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

) Curso: - - - - - - - - - - - - - )Diplomado:-----------)Programa de Especialización :

Básico

Intermedio

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

) Gerente de Unea
) Gerente 1Director

) Director de Red de salud/ UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencla general mfnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencla especifica mínima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

1 año

SI (
NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

.¡

::;o.....-.:~>"r·hrin::.r

en la formulación del presupuesto de la Dirección Regional de Educación, en coordinación con la Oficina Regional de

ción y Presupuesto del Gobierno Regional.
r y fomentar espacios de coordinación entre las Oficinas de Operaciones-Educación de la Dirección Regional de Educación que
n una planificación y programación articulada.
itir directivas de gestión para las Oficinas de Operaciones-Educación de la Dirección Regional de Educación en los asuntos de su

rar en asuntos administrativos a la Dirección Regional de Educación, en las materias de su competencia y en coordinación con la

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
1

Conducir las acciones de personal, recursos presupuesta les, materiales y servicios auxiliares de la Dirección Regional de Educación.

Supervisar el seguimiento a la ejecución presupuesta! y cumplimiento de metas por parte de las Oficinas de Operaciones-Educación de la
Dirección Regional de Educación .
Coordinar y supervisar a las Oficinas de Operaciones-Educación para que la programación presupuesta! que realicen responda a las
prioridades de desarrollo y política regional educativa concordante con el proceso de ordenamiento territorial y la gestión de riesgos así
como orientada a una gestión por resultados.
Brindar asistencia técnica a las Oficinas de Operaciones-Educación de la 'Dirección Regional de Educación en materi~ación
operativa y programación presupuesta l.
DIR~

Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Educación en el marco de sus competencias.

¡,r.~s-~9.~
L~ ~~
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ldJ:JotJíel"nos Locales .
ECTAMEF- Ministerio de Econom ía y Finanzas
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Administracion, Economia y Contabilidad.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

X ) Diplomado: Gestión Pública

) Programa de Especialización :

) Prestador de servicios en oferta itine rante
) Jefe de servicio

Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Gerente de Linea

) Director de Hospital/ Coleg io
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente 1 Director

) Otros:

4 años

2 años

2 años

si requiere SÉRUMS, en caso

SI ( )

NO()
No aplica (X)
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) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Formular, Ejecutar y Controlar el Plan Estratégico de RRHH del sector salud en su ámbito de competencia para cumplir con los
Participar en coordinación con la Dirección Regional de Educación, en la concertación, acreditación y certificación de
universidades e institutos superiores para formación, certificación y recertificación de los recursos humanos en salud .
Formular, ejecutar y controlar las políticas,

ramas de intervención, en el ámbito de desarrollo de los recursos
de salud.
desarrollo e identificación de brechas de personal sectorial, en

•r"'"""'""r•ón con las unidades orgánicas que correspondan para disminuir las nesidades de personal en salud .
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Diseñar planes de capacitación de las distintas unidades orgánicas de la Dirección Regional de Salud y sus órganos
desconcentrados, en coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas para contar con personal actualizado .
Gestionar los programas de internado, servicio rural de salud (SERUMS) y segunda especialización en el ámbito regional para
contribuir al desarrollo de profesionales en la región .
Asesorar a las distintas unidades orgánicas en la formulación de perfiles ocupacionales y valorización de puestos para los
procesos de selección, control y desarrollo de los RRHH, así como para la selección de los directores de redes de salud y
hospitales, en coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas para seleccionar profesionales con el perfil idoneo para
ejercer las funciones .
Rea lizar y evaluar los procesos técnicos de certificación, inducción y evaluación de desempeño del personal de las distintas
unidades orgánicas de la DI RES y sus órganos desconcentrados, en coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas para
mejorar las capacidades tecnicas de las personas.
Emitir Resoluciones Di rectorales conforme a su competencia para dar fluides a los tramites administrativos y/o otros.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de sus competencias.

IV . COORDINACIONES:

"·
(1) Órganos de línea de la DI RES

(4) Hospitales
(S)
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Especificar: Abogado, Psicólogo, Administrador, Ingeniero Industrial o afines

) Doctorado :
( ) Obligatorio : Egresado: _
(

) Deseable :

Grado:

Egresado : _

Grado:

No aplica ( )

.,. ,.,._
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(1)
(2)
(3)
(4)

""

(S) Desarrollo Humano
(6) Legislación laboral
(7) Gestión Pública

Normativa Nacional de salud
Reglamento Disciplinarios de Personal
Administración de RR .HH .
Planificación de RR .HH .

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
DESEABLE:
( ) Curso :
(X) Diplomado : Gestión Pública.
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
(X) Curso: Gestión en Recursos Humanos y/o afines
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:
5.2.3 Ofimática
Nivel de dominio:

Básico

No aplica

Intermedio

Avanzado

Word

(

)

(

)

(X)

(

)

Excel

(

)

(

)

(X)

(

)

PowerPoint

( )

(

)

(X)

( )

Otros:

(X)

( )

( )

( )

Básico

Intermedio

Avanzado

5.2.4 Idiomas

'

Nivel de dominio:

No aplica

Inglés

( )

(

)

(X)

(

)

Dialecto local, diferente del Castellano :

(X)

(

)

(

)

(

)

Otros:

(X)

(

)

(

)

(

)

s.a Experiencia LibOral

f~~1~'.'~ ~;(.;U:• ~,;:~;¿;-.¡ <j,:·i•<.

:'iiil

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

(

) Practicante/Auxiliar adm .

(

) Asistente administrativo

( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
(X) Jefe de Área
( X) Jefe de Oficina

...:lJ.:: {,:

(
(

) Gerente de Unea

(
(

) Gerente 1Director

(

(

) Otros:

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

3 años

5.3 .3.Experiencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

;,..' .: : .

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
(X ) Jefe de servicio

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

5.3.4.Experiencia mlnlma prestando servicios al

lYL'.~~·:: ~); : ::' . .;,r;,,~:;{.'

1 años
SI ( )
NO (X)
No aplica ( )
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

rar y absolver consultas, de carácter jurídico legal, a las unidades orgánicas y a la Dirección Regional de Salud de San
Martín, en el marco de la normatividad vigente, para dar solución, fluidez y sustento a los trámites legales y
rocedimientos administrativos.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Elaborar, revisar y visar los proyectos de Resoluciones Di rectorales así como los proyectos de convenios, contratos y otros documentos
específicos de la Dirección Regional de Salud para dar conformidad legal a los documentos.
Asesorar a la Dirección Regional de Salud en asuntos de su competencia para absolver consultas solicitadas.
Absolver las consultas de carácter jurídico legal que le formulen las unidades orgánicas de la Dirección Regional para dar fluidez a los
trámites legales
Asesorar a las Comisiones de Procesos Administrativos y Disciplinarios, procesos de selección y contratación y acciones de personal,
entre otros, para cumplir con los procesos teniendo en cuenta la normativa legal.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Asesorar en la redacción de normas, contestar demandas, apelaciones, entre otros, en estricta observancia de los plazos previstos.
Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por entidades de control y fiscalización para cumplir con lo
recomendado.
Monitorear la implementación de las normas y políticas regionales y nacionales de salud para darlas cumplimiento
Participar en diligencias judiciales para cautelar la defensa y los intereses del Estado.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el marco de sus competencias.

IV • COORDINACIONES:
"

1) Director Regional de salud

(4) Órganos Desconcentrados
(S) Procuraduría Pública Regional

Contraloría General de la

ública
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) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Jefe de Oficina
) Gerente de Unea
) Gerente 1 Director

} Director de Red de salud 1 UGEL

) Director de Hospital/ Colegio
X ) Otros : Asesor Leaal en Hospital/ Redes de Salud

X) Otros: Asesor Legal en dependencias del Estado

3 años
3 años

2 años
SI ( )
NO (
No aplica ( X )
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(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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r planes, estrategias y acciones para nrr>m,nw•r el uso racional de medicamentos en el ámbito regional y en lo que
de atención en coordinación con los

locales.

con las direcciones ejecutivas que correspondan; participar en la formulación de la propuesta de metodología sectorial de
oct·r,.+·é"i.rnc de la DI RES San Martín.

nizar y Gestionar los sistemas de suministro de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, odontológicos, biológicos y sangre a
ivel regional, según normas nacionales; en coordinación con los gobiernos locales.
ucir y coordinar la formulación del plan operativo institucional y el presupuesto anual, para los procesos de organización y
ncionamiento de servicios públicos de salud, suministro de Medicamentos. Aseguramiento y Calidad a nivel Regional.
ouJruJuc:n

y evaluar la propuesta de red de servicios salud individual, ambiental y ocupacional y sus unidades de gestión, cartera de

l<<>•rvi,rin<

por microrredes y hospitales; y en lo que respecta a microrredes en coordinación con los gobiernos locales.

onitorear y evaluar la gestión y organización de servicios de salud pública, suministro de medicamentos e insumos y uso racional de
1

mentos, gestión del aseguramiento en servicios públicos de salud en el ámbito regional.

Prr,nnnPr

y conducir la implementación de planes, estrategias y acciones para la atencion de las poblaciones excluidas y dispersas

ED el en el ámbito regional.
Proponer y conducir la implementación de los sistemas de soporte de la red regional de salud : sistemas de referencia y contra referencia,
nsportes y comunicaciones, atención itinerante, servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento; y en lo que respecta al primer nivel de
s que le sean asignadas en el marco de la normativa vigente.
IV . COORDINACIONES:

(1) Direcciones de Redes de Salud
(2) Hospitales y Servicios Regionales

(1) Ministerio de Salud

(4) DIGEMID

(2) MEF
(3) SUSALUD
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Especificar:
Ciencias de la Salud

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _ Grado:
( ) Deseable: Egresado: _ Grado:

Avanzado

( )

~~;,e J
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm .
( ) Asistente administrativo
( ) Anal ista/ Especia lista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

(>

="'~

".,..

~

..s""'-

.

'""'"',

•

~

,j;'.":•. ~ .. ~~~~~~"

··~
«

,·---·«>r~.•l!!mf~~

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( X ) Jefe de servicio

( X) Coordinador 1 Supervisor

( ) Jefe do Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de linea
( ) Gerente 1 Director
( ) Otros:

¡

o• 'V•
;,¡;,¡:,t.

(X) Director de Red de salud/ UGEL
( } Director de Hospital/ Coleeio
( X) Otros: Responsable de Estrategia Sanitaria

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencla espedflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público

2 años

'

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

:

.

SI (X) NO()
No aplica ( )
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2) Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social

) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Proponer e Implementar lineamientos de políticas referidos a la atención colectiva y ambiental, para una adecuada
lanificación, ejecución y evaluación de la provisión de servicios de saneamiento básico y salud ambiental, en el. marco de
a normatividad vigente.
111 . FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Formular y ejecutar el plan operativo institucional y el presupuesto anual, en los procesos de prevención y control de enfermedades
infecciosas tropicales.
Formular y proponer lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de salud colectiva para el control de enfermedades
infecciosas, tropicales y zoonosis de DI RES, hospital regional, redes y microrredes de salud.
Coordinar, organizar, controlar y evaluar las acciones de prevención y control de enfermedades infecciosas tropicales en las unidades de
gestión en hospitales, redes y microrredes de salud, y en lo que respecta al primer nivel de atención en coordinación con los gobiernos
locales.
Programar y Monitorear los planes, programas, proyectos y acciones sectoriales para la prevención y control de enfermedades infecciosas
y tropicales en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos locales de su ámbito.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Programar y monitorear los sistemas regionales de soporte de laboratorio para el diagnostico, prevención y control de enfermedades
infecciosas y zoonosis.
Ejecutar y Monitorear de saneamiento básico y salud ambiental en el ámbito regional.
Analizar y proponer las necesidades del sistema regional de información en salud y los contenidos de difusión y educación para los
procesos de prevención y control de enfermedades infecciosas, tropicales y zoonosis, en el marco de las políticas, normas y estándares de
gestión de información en salud .
Formular, adecuar y monitorear y supervisa los planes, programas o proyectos regionales de vigilancia de artrópodos y zoonosis en
coordinación con los gobiernos locales.
Participar en la formulación de la propuesta de metodología sectorial de análisis y planeamiento estratégicos de la DI RES.
Difundir, adecuar, cumplir y controlar la aplicación de la normativa nacional y regional de salud en procesos de prevención y control de
enfermedades infecciosas, tropicales y zoonosis.
Coordinar y promover las acciones intersectoriales para la prevención de control de enfermedades infecciosas tropicales en la región y en
lo que respecta al primer nivel de atención en coordinación con los gobiernos locales.
Otras funciones que se le asigne.

IV . COORDINACIONES:

Direcciones de Redes de Salud
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DESEABLE :
( X ) Curso : Dirección Estratégica
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

No aplica

Intermedio

Básico

( )

) Prestador de servicios en oferta itinerante
X ) Jefe de servicio

( X ) Director de Red de salud

1UGEL

) Director de Hospital/ Coleeio

) Gerente de Unea

(

) Gerente 1 Director

( X) Otros : Responsable de Estrategia Sanitaria

) Otros:

3 ai\os

2 ai\os

2 anos
SI (X)

NO()

No aplica ( )
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PERFIL DE PUESTO

liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Proponer e Implementar lineamientos de políticas referidos a la atención individual y familiar, para una adecuada
planificación, ejecución y evaluación de la provisión de servicios de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación
de la salud de las personas, en el marco de la normatividad vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Dirigir y proponer la formulación de propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de salud individual y
miliar en la DI RES, hospital regional, redes y microrredes de salud, en coordinación con las direcciones que correspondan.
Dirigir, proponer y controlar la formulación y ejecución del plan operativo institucional y en lo que respecta al presupuesto coordinar con
la Dirección de Operaciones y la Oficina de Planificación e Inteligencia Sanitaria.

e necesidad de RRHH de su área e incorporar, inducir y efectuar el desarrollo del personal de área orgánica de
competencia para el desempeño de sus funciones, en coordinación con las Dirección de Operaciones y las Oficinas de Operación de la
IR ES.
••:>rilit:>ry promover las acciones intersectoriales de promoción y protección de la salud individual y familiar en la región y en lo que .
lr.•<n"•rt:> al primer nivel de atención en coordinación con los gobiernos locales.
1

ar, proponer, dirigir, controlar las acciones de intervención para mejorar las necesidades del sistema regional de información en

lud y los contenidos de difusión y educación para los procesos de su competencia.
IM.nnitnr.<>:>r y participar en la evaluación de los procesos de salud individual y familiar y promoción, protección y garantía de los derechos

udadanos en salud y la participación ciudadana en el ámbito regional, e implementar acciones correctivas y de mejora de la salud.

r y gestionar la programación los recursos económicos para su ámbito de responsabilidad, en coordinación con la Dirección de

IV . COORDINACIONES :

Direcciones de Redes de Salud
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Especificar:
Ciencias de la Salud
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(S)
(6)
(7)
(8)

(1) Presupuesto público y Planea miento
(2) Presupuesto por Resultados
(3) Atención de Emergencias Obstétricas
(4) Contrataciones del Estado

Atención Integral del Niño
Emergencias neonatales
Manejo de enfermedades metaxénicas
SIAF, PPR

5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de.Especlallzaciór.v equerldos para el puest9;

..

•.

~

r~
"<1\~1jj
. ~J
; .

DESEABLE:
( X } Curso : Dirección Estratégica, Manejo de Clima Organizacional .
( } Diplomado :
( } Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
(X) Curso: Sistemas administrativos del Estado, SIGA, SIAF
(X} Diplomado: Sistemas Administrativos
1 ( } Programa de Especialización:

~.,~!t....~!-:J!
·:...:~

--.

..

5.2.3 Ofimática

••

~

Ql~
~
~

1

Básico

Intermedio

Word

(

}

( )

(X}

(

}

Excel

(

)

( )

(X }

(

}

PowerPoint

( }

( }

(X}

( }

Otros : Sistemas informáticos relacionados con su

( )

( }

(X}

Nivel de dominio:

No aplica

5.2Aldlomas ··\ ···' ~~~:~~·+\'

·.·<~:;':";,'>.]:·.;,/'.";:; •·:·;'\;',

Nivel de dominio:

?~ii"i'~'\."'"·c~·>·~-

'.:'t.·;!~7--'

~·,;.:,:•;:,;,, ~·.

: "· .-~

•'

Avanzado

( }

.

No aplica

Básico

( }

(X}

(

)

(

Inglés

Intermedio

Avanzado
)

Dialecto local, diferente del Castellano:

(X}

(

}

(

)

(

)

Otros:

(X}

(

)

(

)

(

)

:- -·•-

5.3 Experiencia Llboral,::¡l~--ti~1.: t~~·f+~i::•,

;,<,\'_,~··'~· -~~

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

( ) Practicante/Auxiliar adm.
(

) Asistente administrativo

( ) Analista 1 Especialista

5.3.t.npo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

,,<f:'rj<~~-,
~:

5.3.2.Experiencia general mfnima requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experiencia espedflca mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:
'
5.3.4.Experlencla mfnlma ·¡ restando s'rvlc:kls' al
sector púbiJco,,, ,

~·-

,,

5.3.5.Marque Si'feqtlfér'i!' rtOMs;e·n''Ca5~
corresponda:
j 1', !"-:
1

,_,;.

J+'

• :t'.l''~ .. , . . .•_;-.;!}'.

...

,_,¡

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija

( ) Prestador de serv icios en oferta itinerante
( X ) Jefe de servicio

(X) Coordinador/ Supervisor
'!

-·--

:::

uu:a:..;; ~~ i:I.Jli

'"'"'""'
...
,-'

( ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina

(X) Director de Red de salud 1 UGEL

( ) Gerente de Unea
( ) Gerente/ Director
( ) Otros:

( ) Director de Hospital/ Cole¡lo
{ X ) Otros: Responsable de Estrategia Sanitaria

3 años

2 años
2 años
NO(}
SI (X )
No aplica ( }
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(S) Responsabilidad social

1 '

'
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PERFIL DE PUESTO

de los mercados de salud públicos y privados (medicamentos, bienes relacionados a la salud de las

rigir la formulación de propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en regulación de servicios públicos y privados de salud
las personas, salud ambiental y ocupacional y de productos farmacéuticos y afines a la atención de los servicios de salud y
ntos farmacéuticos públicos y privados.
r los procesos institucionales para la obtención de registros sanitarios.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Analizar las políticas, normas, y otras disposiciones que, en materia de sus competencias, sean emitidas por organismos públicos.
Identificar las necesidades del sistema regional de información en salud y los contenidos de difusión y educación para los procesos de su
competencia, en el marco de las políticas, normas y estándares de gestión de información en salud .
Formular, implementar y controlar la propuesta de desarrollo organizacional y la documentación institucional de su competencia .
Dirigir la dotación y desarrollo del personal de su unidad orgánica, en coordinación con las oficinas correspondientes; apoyar la
capacitación en redes de salud y hospitales regionales en los procesos de su competencia.
Programar los recursos económicos para su ámbito de responsabilidad, en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Administración.
Otras que le sean asignadas en el marco de la normativa vigente.

IV . COORDINACIONES :

Direcciones de Redes de Salud
Hospitales

y Servicios Regionales
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(X)

Especificar:
Ciencias de la Salud

Grado:
Grado :

(X)

( )

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

( ) Practicante/Auxiliar adm.

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Asistente administrat ivo

( ) Analista 1 Especialista

5.3.l.npo de puesto en que se requiere tener

( ) Coord inador 1Supervisor

experiencia previa

( ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina

( X) Jefe de servicio

( X ) Director de Red de salud 1UGEL

( ) Gerente de Linea

(

( ) Gerente 1 Director

( X ) Otros: Responsable de Estrateeia Sanitaria

(

) Director de Hospital/ Coleg io

) Otros:

3 años
2 años
2 años
SI (X)

NO ()

No aplica ( )
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(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

cer cumplir las normas de funcionamiento de los mercados de salud públicos y privados (medicamentos, bienes relacionados a la salud

cumplir las normas acerca de las condiciones, riesgos y daños de la salud ambiental y ocupacional.
la formulación de propuestas de lineamientos, normat iva y procedimientos en fiscalización de servicios públicos y privados de
lud de las personas, salud ambiental y ocupacional y de productos farmacéuticos y afines a la atención de los servicios de salud y
el cumplimiento de los procesos institucionales para la obtención de registros sanitarios.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Analizar las políticas, normas, y otras disposiciones que, en materia de sus competencias, sean emitidas por organismos públicos.
Identificar las necesidades del sistema regional de información en salud y los contenidos de difusión y educación para los procesos de su
competencia, en el marco de las políticas, normas y estándares de gestión de información en salud.
Formular, implementar y controlar la propuesta de desarrollo organizacional y la documentación institucional de su competencia .
Dirigir la dotación y desarrollo del personal de su unidad org¡ínica, en coordinación con las oficinas correspondientes; apoyar la
capacitación en redes de salud y hospitales regionales en los procesos de su competencia .
Programar los recursos económicos para su ámbito de responsabilidad, en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Administración.

Otras que le sean asignadas en el marco de la normativa vigente.

IV. COORDINACIONES:

(1) Direcciones de Redes de Salud
(2) Hospitales y Servicios Regionales
(3) Oficina de Planificación e Inteligencia Sanitaria.

(1) Ministerio de Salud

(2) MEF
(3) SUSALUD
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) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _

No aplica ( )

. . :.,. ,-:.: ·, --·p,.&·>>

~~.:.~:~~~~·~·~' ~..-:r-1~
c:7tE"._..,....,.,::~. }'~'_'

'"'""'¡

J

~

·~J

S %.1Conoc1m1entos pary¡ e

-

~·

"

':'> ..

-;f':,~'

...

~

~~~~

'\

--~ ~-~~

~

,J'

~

·:··"·

puest o [co1o~t~O$ ~

n
~

H

m en o esta btecrd~11!iJI .C.OJll

en . ,espe dfléa)1 ~ ••

o;-'

t....

·w
'->

;;¡~,.~~~;~\~;~~

~~"< "' •

"'"""' ....

:

.•

..:..~. •-.:'~61'

:

.. ·-

....

,:

·,

(1) Plan ea miento y presupuesto público
(2) Presupuesto por Resultados
(3) Gestión de Medicamentos
5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:

\

·,sA"
~
' ' . ~ f' . . . '

... , .·

.

'"'"'

OBLIGATORIO:
~Off~
( X ) Curso: Planeamiento y presupuesto público, Presupuesto por Resultados
'llr
("o~ . ~ 1 (( ))Diplomado:
~ ,.,. ~~.¡ Programa de Especialización :
1

""'

~

Grado:
Grado:

"

··.··

DESEABLE:
( X ) Curso : Dirección estratégica, Gestión de Servicios
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

5.2.3 Ofimática
Nivel de dominio:

No aplica

Básico

Intermedio

Word

( )

( )

(X)

(

)

Excel

(

)

( )

(X)

(

)

PowerPoint

( )

( )

(X)

( )

Otros : Sistemas Informáticos del Estado
relacionados a su trabajo: PpR, SIAF, SISMED, etc.

( )

( )

(X)

( )

No aplica

Básico

Intermedio

( )

(X)

( )

(

(X)

( )

)

(

)

(X)

(

( )

(

)

5.2.4 Idiomas

.

.

<

Nivel de dominio:
Inglés
Dialecto local, diferente del Castellano:
Otros :
~.,

....
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• ~

1

••
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.

.
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( } Practicante/Auxiliar adm .
( ) As istente administrativo
(

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

'

.~:, ..

·{ "''

-~

5.3.2.Experlencla general mlnima requerida en el
sector pllbllco o privado.
5.3.3.Experlencla especifica mlnima requerida en
el puesto· en el sector pllblico o privado:
5.3.4.Experiencla mlnima prestando servicios al

) Analista

1Especialista

( ) Coordinador 1Supervisor
( ) Jefe de Are a
( ) Jefe de Oficina

...

. .,. ,_., .
(

)

'(,."'

-

.

,.

Avanzado

~"' --~·.:..¡~~

Avanzado

\'ji'~-

:;?

·~ lk~tt{i;

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( X ) Jefe de servicio

( ) Gerente de Linea

(X) Director de Red de salud 1UGEL
( ) Director de Hospital/ Colegio

( ) Gerente 1 Director

( X) Otros: Responsable de Estrate&ia Sanitaria

l Otros:

3 años
2 años
2 años

sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

~

)

SI (X)
NO ()
No aplica ( )
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(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Organizar e implementar el funcionamiento del Sistema de Operaciones de la DIRESA y sus órganos desconcentrados; para
una adecuada gestión de la programación presupuesta! de acuerdo a las prioridades sanitarias de la región, orientada a
una gestión por resultados.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Coordinar y supervisar los procesos de gestión de recursos logísticos anivel de DI RES y órganos desconcentrados.
Brindar asistencia técnica para la implementación de los espacios de coordinacion entre las OOS y unidades desconcentradas. (Of. de
enlace),
Monitorear y supervisar el saneamiento fisico legal,activos fijos, bienes muebles e inmuebles de la DI RES y órganos desconcentrados.

Supervisar el cumplimiento de las directivas de gestión para las OOS.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Supervisar la organización e implementacion de la Unidad de Soporte Administrativo de la DI RES San Martín.
Reportar y realizar el seguimiento de la ejecución presupuesta! y metas financieras de los organos desconcentrados.
Monitorear y supervisar el proceso de distribución y ejecución de los recursos financieros del seguro público de las OOS a los EESS,
Organizar y supervisar el proceso de adquisición nacional y regional de medicamentos e insumes médicos quirúrgicos, odontológicos y de
laboratorio en servicios públicos en coordinación con DESI
Coordinar, supervisa, y evaluar las acciones de personal, recursos presupuestales, materiales y servicios auxiliares de la DI RES
Supervisar el proceso de suministro oportuno de medicamentos e insumes médicos quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio en
servicios públicos en las OOS.
Participar en la formulación y supervisar la programación presupuesta l.
Supervisar la asistencia técnica a las OOS en materia de planificación operativa y programación presupuesta!.
Monitorear 1Supervisar el proceso de gestión en inversión pública, gestión institucional de recursos físicos y logísticos de la DI RES y
organos desconcetrados según corresponda.
Apoyar y supervisar la ejecución de planes de capacitación según su competencia a nivel de la DI RES y organos desconcetrados,
Programar y controlar las actividades técnicas y admnistrativas de la Dirección de Operaciones.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de sus competencias,
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) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 aíios)
) Técnica superior(> 2 aíios)
X) Universitaria

INCOMPLETO
( )

COMPLETO
( )

( )
( )
( )

( )
( )
(X)

Ciencias administrativas y contables 1Ciencias económicas 1 Ingeniera industrial 1
Administración u otras afines

) Doctorado : Ninguno
( ) Obligatorio : Egresado: _
(

Grado:

X ) Curso : Planeamiento y presupuesto público
X ) Diplomado : sistemas administrativos del Estado

) Programa de Especialización :

( )

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

{X)

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija

(

( ) Prestador de serv icios en oferta itinerante
( } Jefe de servicio

) Asistente administr1tfvo

( ) Analista 1 Especialista
( X) Coordinador 1 Supervisor (administración)
( X ) Jefe de Área

(X) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

( ) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

( ) Gerente 1 Director

( ) Otros:

5.3.2.Experlenda ¡eneral mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 aíios

2 aíios

2 aíios
SI { )
NO()
No aplica (X)
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Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Formular y ejecutar políticas, procedimientos en materia socio laboral, para la promoción y protección de los derechos
ndamentales en el trabajo, en concordancia con las polítcas, planes y la normatividad vigente en ámbito regional.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Promover y ejecutar la prevención de conflictos laborales mediante la concilación, mediación, negociación, entre otros.
Formular y ejecutar las políticas y planes regionales y nacionales en materia socio laboral, de promoción y protección de los derechos
Emitir y expedir resoluciones y resolver los recursos de impugnación y otros dentro del marco de sus competencia y la normatividad
vigente.
Proponer la implemetación de sistemas, modelos, mecanismos y procedimientos de atención de consultas, denuncias, reclamos y
sugerencia en el ámbito de su competencia .
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Establecer y autorizar los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo que contribuyan a la prevención de los riesgos laborales, así como
los instrumentos de gestión para el uso de equipos a presión .
Promover y ejecutar campañas de orientación, asistencia técnica, información y difusión de la normativa sobre los derechos
fundamentales en el trabajo en el ámbito laboral.
Gestionar y desarrollar los procedimientos y registros admistrativos a su cargo, evaluando y proponiendo las mejoras necesarias.
Desarrollar acciones de promoción sobre la igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminación en el trabajo, con énfasis en la
protección de la madre gestante, el menor de edad y personas con discapacidad .
Asesorar y apoyar en los asuntos de su competencia a la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de la Gerencia Territorial Alto
Huallaga.
Formular y proponer normas, directivas y procedimientos en relación de su ámbito de su competencia .
Autorizar el trabajo de adolecentes, así como coordinar y promover la protección de los derechos de los menores.
Diseñar y ejecutar acciones para asegurar el ejercicio de la libertad de trabajo, prevenir y contribuir a la prevención y erradicación del
trabajo forzoso y el trabajo infantil.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de sus competencias.
IV . COORDINACIONES:
¡
1

(1) Órganos de Linea
(2) Órganos desconcentrados

(1) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
(2) Contraloría Pública
(3) Gobiernos Locales
Defensoría del Pueblo.
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Especificar: Ciencias Sociales, políticas y/o afines .

) Doctorado:--------- - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado: _

) Prestador de servicios en oferta it inerante

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud

1UGEL

) Director de Hospital/ Cole¡:io
) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

3 años

2 años
1 año

sf requiere SERUMS, en caso

NO()
SI (
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Elaborar y desarrollar Políticas Regionales en materia de Inspección del Trabajo, con la finalidad de vigilar y supervisar el
plimiento de la normatividad socio laboral y de los procedimientos en la materia, en concordancia con las políticas
nacionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
Ejecutar las políticas y los planes regionales y nacionales en materia de inspección del trabajo.
Desarrolar y evaluar el procedimiento inspectivo con relación a las microempresas, sean formales o no, proponiendo normas para su
mejora continua .
Dirigir los procedimientos a su cargo y los registros de carácter administrativo para la generación de información y estadísticas sobre
Inspección del Trabajo.
Proponer y promover la suscripción de convenios y alianzas estratégicas para el mejor cumplimiento de la función inspectiva del trabajo.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Promover y desarrolar campañas de difusión de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo, a través de la organización
de talleres y seminarios; así como operativos de orientación y asistencia técnica.
Emitir y expedir resoluciones y resolver los recursos de impugnación y otros en segunda instancia, en el marco de su competencia y de la
normatividad vigente.
Emitir los informes solicitados por los órganos judiciales competentes, en el ámbito de su competencia.
Asesorar y apoyar en los asuntos de su competencia a la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de la Gerencia Territorial Alto
Huallaga.
Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de sus competencias.

IV . COORDINACIONES:

Órganos de Linea
Órganos desconcentrados
Unidades Orgánicas

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
SUNAFIL
ONG
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Especificar: Ciencias Sociales, políticas, económicas y contables y/o afines.

) Doctorado : - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio : Egresado: _
Grado :
(

) Deseable: Egresado : _

Grado :

No aplica ( )
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5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(1) Normativa Socio Laboral

(5) Ley N" 28806, Ley General de Inspección del Trabajo
(6) Gestión Pública

(2) Derecho laboral
(3) Seguridad y salud en el trabajo
(4) Fiscalización Laboral

~o~~
~.~~~
~ ~\
~
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5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Pro¡ramas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO :
(X) Curso

: Derecho laboral y seguridad Social, Fiscalización Laboral y/o

afines
(

) Diplomado:

(

) Programa de Especialización .

DESEABLE :

( ) Curso :
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

...

5.2.3 Ofimática
Nivel de dominio:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Word

( )

( )

(X)

( )

Excel

(

(

)

(X )

(

PowerPoint

( )

( )

(X )

( )

(X)

( )

( )

( )

Intermedio

Avanzado

Otros :
5.2.4 Idiomas

¡.

Nivel de dominio:

)

..

.

, ,.

'

)

No aplica

Básico

)

(X)

(

)

(

Dialecto local, diferente del Castellano :

(X )

( )

(

)

(

)

Otros :

(X )

(

(

)

(

)

Inglés

5.3 Expe~~~' Lllborel

(
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.1.npo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente adminiStrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
(X) Jefe de Área
(X) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Unea
( ) Gerente 1 Director
( ) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnima requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experlencla especifica mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
ectnr núblico

)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
(

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

(
(
(

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

(

3 años

2 años
1 años

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso

SI ( )

corresponda:

No aplica (X)

¡

'

NO()
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

, articular y ejecutar directivas, políticas y otros instrumentos normativos de empleo, formación profesional y capacitación
el trabajo en concordancia a las políticas y los planes locales, regionales y nacionales, a fin de generar y mejorar el empleo a
de la promoción de oportunidades y capacidades para la inserción laboral.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar y difundir Directivas Técnicas y otros instrumentos normativos de empleo, formación profesional y capacitación para el trabajo; asf como
planes, programas y proyectos.
Formular y ejecutar las políticas y los planes locales, regionales y nacionales en materia de promoción del empleo, formación profesional y
capacitación para el trabajo .
Articular y difundir la oferta de formación profesional a fin de que responda a las nesecldades del sector empresarial y del mercado de trabajo, así
como los servicios de la orientación laboral y ocupacional.
Conducir y supervisar el Sistema de lntermediación Laboral y los observatorios socioeconómicos Laborales en el ámbito de su competencia,
evaluando y proponiendo las mejoras necesarias.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
ll'r·on1mrer convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas en materia de promoción del empleo, formación profesional y

encuestas u otras herramientas estadfsticas de carácter socioeconómico laboral para la realización de estudios y producción de
de trabajo en el ámbito de competencia .
y ejecutar los servicios que brinda la Ventanilla Única de Promoción del Empleo a nivel de todo el Departamento.
itir y expedir resoluciones y resolver los recursos de Impugnación y otros dentro del marco de su competencia y la normativa vigente.
rar y apoyar en asuntos de su competencia a la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de la Gerencia Territorial Alto Huallaga.
lot.nifir·. -y ejectua r la certificación ocupacional, la normalización de competencias laborales, el autoempleo y la reconversión labora l.
y desarrollar acciones relativas a la migración laboral en el marco de la normativa vigente.
ificar y desarrollar acciones de promoción laboral para personas con discapacidad, en el marco de la normativa vigente .
funciones que les sean asignadas por el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de sus competencias .

(1) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(2) Colegios Profesionales.
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) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

(X) Curso
: Elaboración de Programas de Capacitación
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Básico

) Asistente admin istrativo

l.Tipo de puesto en que se requiere tener
1ex¡perl,enc:la previa

(X ) Analista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1Supervisor

Intermedio

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta Itinerante
) Jefe de servicio

) Jefe de Área

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Gerente/ Director
) Otros:

.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
público o privado. ,

3 años
2 años

1 año

SI (
NO ()
No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO
La experiencia profesional es desde la obtención del grado de bachiller.

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

y supervisar los programas y proyectos en materia de construcción y saneamiento, en concordancia con las políticas ·de
1nar y supervisar la planificación y programación de inversiones en materia de construcción y saneamiento con los Go
les, en coordinación con la Oficina de Planeamiento Sectorial y concordancia con las prioridades y políticas regionales,
marcado en el proceso de ordenamiento territorial.
poner planes y políticas regionales en materia de construcción y saneamiento, en concordancia con los Planes de Desarrollo de
Gobiernos Locales y de conformidad con la políticas nacionales, planes sectoriales, la política territorial regional y el proceso de
miento territorial.
ir el Plan Nacional de Vivienda y la normatividad referida a construcción y saneamiento.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Promover y ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de
construcción y saneamiento .
Ejecutar otras func iones que le sean asignadas por el Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el marco de su
competencia .

IV. COORDINACIONES:

1) Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
) Oficina de Planeamiento Sectorial
) Dirección de construcción y saneamiento.
Gerencia de Desarrollo Social

(S) Gerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto.
(6) Oficina Regional de Administración.

(S) Ministerio de Economia y Finanzas
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Especificar: Ingeniería, Arquitectura y/o afines.

) Doctorado:
(

) Obligatorio: Egresado:

(

) Deseable :

Egresado:

,.

Grado:
Grado:

(5) Ley de Modernización de los servicios de saneamiento.
(6) Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y

u otros afines

(X) Diplomado: Gestión Pública
( ) Programa de Especialización:

) Asiste nte administrativo
X ) Analista 1 Especialista

) Prestador de servtclos en oferta itinera nte
) Jefe de servicio

X) Coordinador/ Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud / UGEL

) Gerente de Linea

) Director de Hospital 1 Colesio

) Gerente 1 Director

) Otros:

) Otros:

Experiencia general mínima requerida en el
público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencla especfflca mínima requerida en
el puesto; en el sector publico o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mínima prestando servicios al
sector publico

1 año

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (

NO()

No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO
Capacidad de Trabajo en equipo y disponibilidad para viajar al interior de la Región .

Compromiso
Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

mover la ejecución de Programas de Vivienda Urbanos y Rurales, canalizando los recursos públicos y privados, utilizando terrenos
Gobierno Regional y materiales locales, para programas municipales de vivienda, conforme a la ZEE y lineamientos en materia
mbiental definidos por la Autoridad Regional Ambiental.
Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de viviendas.
poner y visar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y urbanismo, en concordancia con los Planes de Desarrollo
los Gobiernos Locales y de conformidad con las políticas nacionales, planes sectoriales y la política territorial regional y el proceso
rdinar y supervisar la planificación y programas de inversión en materia de vivienda y urbanismo con los Gobiernos Locales, en
rdinación con la Oficina de Planeamiento Sectorial y en coordinación con las prioridades y políticas regionales en el marco del

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Promover la participación de promotores privados en programas habitacionales, en coordinación con los Gobiernos Locales.
Ejecutar otras funciones que le sean asignadas por el Di rector Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el marco de sus
competencia .
1

IV . COORDINACIONES:

1) Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(4) Gerencia de Desarrollo Social

2) Oficina de Planeamiento Sectorial

(S) Gerencia Regional de Planeamiento y

) Dirección de construcción y saneamiento

Presupuesto
(6) Oficina Regional de Administración

1) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
) Cooperación Internacional

(S) Ministerio de Economía y Finanzas

(3) Gobiernos Locales
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) Doctorado:
( ) Obligatorio: Egresado : Grado:
( ) Deseable:
Egresado: Grado:
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PUESTOS ADMIN ISTRATIVOS:

) Pra ctica nte/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo
( X) An alista/ Especialista

(
(

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

"'

.

p

'~"'ir~~

'""""""

"
"'"

'

.

"'S'~""""'~-

r"~:~J _:,;1~

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en ofe11a fija
(
(

) Jefe de servicio

(

) Directo r de Red de salud j UGEL

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Coordinador/ Supervisor
(

(

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

1 J Gerente de linea
1 ) Gerente/ Director

1 ) Director de Hospital/ Colegio
(

) Ot ros:

( J Otros:

5.3.2.Experienda seneral mlnima requerida en el
.
sector público o privado. '
• C?
'·

3 años

5.3.3.Experienda espedflca mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado: ; •.

2 años

5.3.4.Experienda mlnima prestando servidos al
sector público

1 año

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )
NO()
No aplica ( X )
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PERNL DE PUESTO

Compromiso
(2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Produ ctividad

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema

'·

Página 358

PERFIL DE PUESTO

los procesos y sistemas administrativos de las Unidades de Logística, Patrimonio, Contabilidad, Tesorería y
Recursos Humanos, de acuerdo a la Normatividad Vigente; para que los sistemas y procesos esten acorde a lo estipulado a
documentos de la Gestión Pública .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Dirigir y controlar los sistemas administrativos de Personal, Tecnologías de la Información, Contabilidad, Tesorería, Logística; así como las
acciones relativas al control patrimonial y cobranzas coactivas conforme establecido por las normas vigentes .

Proponer Directivas internas e instrumentos de Gestión, relacionadas con los sistemas administrativos a su cargo .

Formular los estados financieros y presupuestarios de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la
Dirección Regional de Administración.
Programar y ejecutar los procesos de selección y atender las necesidades de recursos materiales y de servicios de la Direccion Regional y
sus órganos desconcentrados.
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Colaborar en coordinación con la Oficina de Gestion Presupuesta! , en las fases de programación y for mulación presupuestaria de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
Mantener actualizada el registro de sanciones, destitución y despido del personal de la Dirección Regional, en coordinacion con la Oficina
de Gestion de las Personas.
Adm inistrar los bienes muebles e inmuebles de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; así como controlar y mantener
actualizado el margen de los mismos.
Verificar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de los alcances de su competencia .
Otras funciones que le sean asignadas por el Director de Operaciones de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones en el
marco de sus competencias
IV. COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas
(2) Gerencias Regionales

(1) Ministerio de Economía y Finanzas- MEF.
(2) OSCE
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(X)

Especifi car: Contador Público, Licenciado en Administración y/o Econom ia .

) Doctorado: -- - -- - -- - - - ( ) Obligatorio : Egresado : _
Grado :
(

) Deseable : Egresado : _

Grado :

(X) Curso : Dirección Est ratégica
( ) Diplomado :
( ) Prog rama de Especializa ción :

No aplica

Intermedio

Básico

(
~~"'~·~"M~•<"''!"J...,.1i''f'!~~•ry; !f••~x~>'-~f'"~""ll~"'v•~"".t•
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(X ) Analista / Especialista
(X) Coord inador 1 Supervisor

experiencia previa

( ) Je fe de Are o
( ) Jefe de Ofici na

) Gerente de Línea
( } Ge rente/ Director
( ) Otros:
(

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el

S.3.3.Experiencla espedflca mlnlma requerida en

~ "v

'< tx
~ • r ~ 1<1. ~
,h{-¡ yj''
PUESTOS RELACI ONADOS A LA PRESTACION DE SERVICI OS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Pre stador de serv icios e n oferta it inera nte
( ) Jefe de se rv icio
»

•

(
(

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Otros:

) Director de Hospital / Colegio

2 años

el puesto; en el sector público o privado:
S.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al

1 años

sector público

corresponda:

~.
~

3 años

sector público o privado.

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso

)

~ ~ ..~·~t'~':"l"r'1-\"~~'"'"'" ,....Tv~.,..,.-~~~~~~,..'1r
•
}'-·'
·-::"'

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener

Avanzado

Si (

)

No

(

)

No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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Conducir el proceso de formulación , aprobación, ejecución, seguimiento y control de la evaluación presupuestaria en el_ ,
marco legal vigente para la evaluacion de los resultados del presupuesto institucional.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
roponer el proyecto de presupuesto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
ucir el proceso de ejecución presupuestaria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
el monitoreo y evaluación de las metas presupuesta les de los planes programas y proyectos de la Dirección Regional de
nsportes y Comunicaciones.
inar y colaborar en la Gestion del Financiamiento externo destinado a la Direccion Regionalde Transportes y Comunicaciones,

(1) Ministerio de Economía y Finanzas
(2) OSCE
{3) Otras Entidades Públicas y/o Privadas.
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Especificar: Contador Público, Economista, Administrador, y/o afines.

Grado:
Grado:

) Practicante/Auxiliar adm.

) Prestador de servicios en oferta fija

) Asistente administrativo

} Prestador de servicios en oferta itinerante

X} Analista 1 Especialista

5.3.1.npo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Jefe de servicio

X ) Coordinador 1Supervisor

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina
) Gerente de Une a

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

} Director de Red de salud/ UGEL

) Otros:

5.3.2.Experiencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia especffica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 año
SI (

NO()

No aplica (X)
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(S) Responsabilidad social
(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

1rigir y supervisar la ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Departamental de
unicaciones y Transporte Terrestre.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
Consolidar la información estadística sobre las materias a su cargo, de acuerdo a los lineamientos sectoriales y los que establezca la
Gerencia Regional de Planea miento y Presupuesto, como insumo para la evaluación de las políticas, planes y programas en dichas
materias.

Supervisar la elaboración del Plan Anual de inversiones y actividades relacionadas a obras viales en el ámbito de su jurisdicción .

Proponer y ejecutar labores relacionadas con la inspección, evaluación, liquidación y transferencia de obras ejecutadas o en ejecución a
través de la Dirección Regional en su ámbito geográfico.
Supervisar y Controlar la ejecución de obras, cuya modalidad sea Administración Directa .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Ejecutar y supervisar acciones de emergencias que ocurrran a la infraestructura vial y obras de arte, dentro del ámbito de su jurisdicción.

Elaborar y/o revisar los expedientes técnicos de obras viales, asi como las bases en casos de obras por contrato, propiciando la
participacion de los Gobiernos Locales, entre otras instituciones.

Proponer y actualizar las normas, directivas, especificaciones, reglamentos, etc., referentes a estudios, proyectos, supervisión y ejecución
de obras viales.

Informar mensualmente a la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martin de las acciones realizadas .

Supervisar y controlar los trabajos del parque de maquinaria en las obras que se realizan en el ámbito d!;! su jurisdicción.

Coordinar para la actualización del inventario de mapas viales.

Otras funciones que le asigne la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martin.
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PROVIAS
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sanma

Grado:
Grado:

( ) Practicante/Auxiliar adm.
(

) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( X} Analista 1Especialista

) Jefe de servicio

(X) Coordinador 1Supervisor
.

---~'"'"' • ,.~, .1 (
(

/•.;·.;¡~~-~~~~~~~~~<~tM~J(
(

)

Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ __ __

) Gerente 1 Director

_

(

3 años

2 años

1 año
SI (

NO()

No aplica ( X )
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PERFIL DE PUESTO

Ejecutar normas y planes para el funcionamiento del Archivo Intermedio de la región San Martín, para proteger y brindar
un servicio eficiente, de acuerdo a políticas nacionales emitidas por el Archivo General de la Nación y regionales, emitidas
por el Archivo Regional de San Martín .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Proponer un Plan Regional de Archivos públicos (Civiles, notariales, judiciales, universitarios, clínicos, etc), para el buen funcionamiento
de los archivos i
al sistema de archivos de la
n San Martín .

la investigación y la capacitación en el cuidado, manejo y protección de documentos civiles, notariales, judiciales y de gestión

r y aplicar normas y políticas para reforzar el sistema de archivos civiles, notariales, judiciales y de gestión de la región San Martín .
que le encargue el Director del Archivo Regional de San Martín en el marco de sus competencias.

Archivo General de la Nación
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Especificar:
Archivos, Bibliotecología, Ciencias Sociales y/o afines

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

5.2.1 Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especfflca)
(1) Archivos
(2) Archivo General de la Nación
(3) Gestión Pública
5.2.2 Cursos, Diplomados y/o Programas de Especialización requeridos para el puesto:
OBLIGATORIO:
( X ) Curso : Administración de Arch ivos
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

DESEABLE:
( ) Curso:
(X) Diplomado: Administración y Organización de Archivos
( ) Programa de Especialización:

5.2.3 Oflmática
No aplica

Nivel de dominio:

Intermedio

Básico

Avanzado

Word

(

)

(X)

(

)

(

)

Excel

(

)

(X)

(

)

(

)

PowerPoint

( )

(X)

( )

( )

Otros :

(X)

( )

( )

( )

.-

5.2.4 Idiomas
Nivel de dominio:

No aplica

Inglés

(

Dialecto local, diferente del Castellano:
Otros:======

5.3 .1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

)

Básico

Intermedio

Avanzado

(X)

(

)

(

)

(X)

(

)

(

)

(

)

(X)

(

)

(

)

(

)

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo

(

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

( X) Analista 1Especialista

(

) Jefe de servicio

(

) Director de Red de salud 1 UGEL

(
(

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
) Prestador de servicios en oferta fija

) Coordinador/ Supervisor

(
(

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

(

) Gerente de Une a

{

) Gerente/ Director

(

) Otros:

5.3.2.Experlencia general mlnima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experiencia mlnima prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

....

SI ( )

NO()

No aplica ( X )
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(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

.•·

Página 371

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
--

..

...-....

...,¡:¡,¡,.

,_.__

-

--

-

PERFIL DE PUESTO

.¡.

r las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que
l.~~..:!iU'J'-'\l.'i"''DIJUIIud

.r.: ''"""~~~~·on;~rlas

a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que

da a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
r por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal

borar los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contra loría General como a la jefatura de los órganos regionales a
cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuesto de los órganos regionales a su cargo, así como a la gestión de los mismos, de
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de los órganos regionales que disponga la Contraloría General. Cuando estas
labores de control sean requeridas por la jefatura de los órganos regionales y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se
efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Proceder de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de
incumplimiento, informando al Jefe del los órganos regionales a su cargo para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.
Coordinar con el Organo Regional de Control Institucional para efectos de formular el Plan Anual de Control, cumplir con las disposiciones
del sistema Nacional de Atención de Denuncias, uniformizar criterios para la ejecución de las labores de control, entre otros, con la
fina lidad de contribuir a un desarrollo óptimo y uniforme del control gubernamental.

ÍA'3o~U~~

~

Q.~

(\ ~~-~~
tW~~
~;,~

Página 372

san m

GOBIERNO REGION1\L

S/\~J

w,RTit

PERFIL DE PUESTO
Supevisar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.

c.._

~~

~

K
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... ~

~
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Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (lO) años los informes de control, papeles de
trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a su actividad funcional; luego de los cuales quedan sujetos a las normas vigentes
~ra

la cautela y custodia del acervo documental.

'\~r el control preventivo en los órganos regionales a su cargo, dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la
]

ralorfa General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.

~,

~~ ~ Apoyar a las Comis!ones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito de los órganos

~r

regionales a su cargo. Así mismo, el jefe de cada Oficina de Control Institucional y su personal colaborarán, por disposición de la
Contraloría General, en otras labores de control que se le asignen, por razones operativas o de especialidad .

'-

Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas que implementen los órganos regionales a su cargo como resultado de las labores de
control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
\..áUlt:lál yut: Id

j.IUUII~IUáU

Ut:

IU~

lVII
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~UIIll

Ul

~<::

1t:dll~t: Ut:

~UIIIUI

IIIUáU

~UII

Id~

o~J

Ut: Id

materia.
Proponer a los órganos regionales correspondientes, el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación
correspondiente.
Verificar el cump limiento de las disposiciones legales y normativas interna aplicables a los órga nos regionales a su cargo por parte de las
unidades orgánicas y personal de estos.
Otras funciones que establezca la Contraloría General conforme a la normativa vigente.

IV • COORDINACIONES:

p., -·-

..

(1) Contraloría General de la República
(2) Ministerio Público
(3) Poder Judicial
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Especificar:
Contabilidad, Administración, Economía, lngenierfa y/o afines al sector.

Grado:
Grado:

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicante/Auxiliar adm .

(

(

) As istente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta Itinerante

(

) Analista/ Especialista

(

} Jefe de servicio

) Prestador de servicios en oferta fija

(X) Coordinador 1Supervisor
(X) Jefe de Área
1 ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

(

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

{

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mfnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencla espedflca mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 años

5.3.4.Experlencla mfnlma prestando servicios al
sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

año
NO()
SI (
No aplica (X)
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(S) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

rvisar a las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional para velar por el cumplimiento de
las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, de acuerdo a la normatividad vigente.
111 . FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Orientar y tramitar las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que
corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
Contraloría General sobre la materia .
Gestionar las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que
corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
Contraloría General sobre la materia.
Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal

y técnica aplicables.
Elaborar los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como a la jefatura de los órganos regionales a su
cargo, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuesto de los órganos regionales a su cargo, así como a la.gestión de los mismos, de
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de los órganos regionales que disponga la Contraloría General. Cuando estas
labores de control sean requeridas por la jefatura de los órganos regionales y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se
efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Proceder de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de
incumplimiento, informando al Jefe del los órganos regionales a su cargo para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.
Coordinar con el Organo Regional de Control Institucional para efectos de formular el Plan Anual de Control, cumplir con las disposiciones
del sistema Nacional de Atención de Denuncias, uniformizar criterios para la ejecución
finalidad de contribuir a un desarrollo óptimo y uniforme del control gubernamental

s labores de control, entre otros, con la

o

Página 376

-

,....¡¡

san m

,

GOBIERNO REGIONAL SAN I\1ARTJ

PERFIL DE PUESTO
Supevisar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contra lo ría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (lO) años los informes de control, papeles de
trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a su actividad funcional; luego de los cuales quedan sujetos a las normas vigentes
para la cautela y custodia del acervo documental.
Ejercer el control preventivo en los órganos regionales a su cargo, dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la
Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.

Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito de los órganos
regionales a su cargo. Así mismo, el jefe de cada Oficina de Control Institucional y su personal colaborarán, por disposición de la
Contraloría General, en otras labores de control que se le asignen, por razones operativas o de especialidad .
Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas que implementen los órganos regionales a su cargo como resultado de las labores de
control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia .

1 ~...autelar que 1a puo11c1aaa ae 10s 1nrormes resulta mes ae sus acc1ones de control se realice de contorm1aaa con 1as Olspos1c1ones ae 1a
materia .
Proponer a los órganos regionales correspondientes, el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación
correspondiente.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas interna aplicables a los órganos regionales a su cargo por parte de las
unidades orgánicas y personal de estos.
Otras funciones que establezca la Contraloría General conforme a la normativa vigente .

IV. COORDINACIONES:
~

'.

1) Presidencia Regional
(2) Unidades Orgánicas

Poder Judicial
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Especificar:
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería y/o afines al sector.

) Obligatorio : Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado:

(4) Contabilidad Genral, Finanzas y Economfa .

()Curso : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( X ) Diplomado : Gestión Pública

Avanzado

(

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicante/Auxiliar adm.

(

(

) Asistente administrativo

(

) Prestador de servicios en oferta iti nerante

(

) Analista 1 Especialista

(

) Jefe de servicio

) Prestador de servicios en oferta fija

(X) Coordinador 1Supervisor
(X) Jefe de Área

1 ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Gerente de Unea

{

) Gerente 1Director

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

1 )

Otros:

5.3.2.Experlencia general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 ai\os

5.3.3.Experlencla especifica mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

2 ai\os

5.3.4.Experlencla mlnima prestando servicios al
sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

)

ai\o
SI (

NO ()

No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

Perspectiva de sistema

·-

(S) Responsabilidad social

Página 379

san m

GOBIERNO REGIONAL SA~ MARTIN

-·

-

-

--- .
PERFIL DE PUESTO

-

-- -

~

Supervisar a las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional para vetar por el cumplimiento de
las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, de acuerdo a la normatividad vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Orientar y tramitar las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que
corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
Contraloría General sobre la materia.
Gestionar las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que
corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
Contraloría General sobre la materia .
Ve lar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal
y técnica aplicables.

Elaborar los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como a la jefatura de los órganos regionales a su
cargo, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuesto de los órganos regionales a su cargo, así como a la gestión de los mismos, de
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de los órganos regionales que disponga la Contraloría General. Cuando estas
labores de control sean requeridas por la jefatura de los órganos regionales y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se
efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Proceder de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de
incumplimiento, informando al Jefe del los órganos regionales a su cargo para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

Coordinar con el Organo Regional de Control Institucional para efectos de formular el Plan Anual de Control, cumpl ir con las disposiciones
del sistema Nacional de Atención de Denuncias, uniformizar criterios para la ejecución de las labores de control, entre otros, con la
finalidad de contribuir a un desarrollo óptimo y uniforme del control gubernamental.
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PERFIL DE PUESTO
Supevisar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez {lO) años los informes de control, papeles de
trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a su actividad funcional; luego de los cuales quedan sujetos a las normas vigentes
para la cautela y custodia del acervo documental.
Ejercer el control preventivo en los órganos regionales a su cargo, dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la
Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito de los órganos
regionales a su cargo. Así mismo, el jefe de cada Oficina de Control Institucional y su personal colaborarán, por disposición de la
Contraloría General, en otras labores de control que se le asignen, por razones operativas o de especialidad .
Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas que implementen los órganos regionales a su cargo como resultado de las labores de
control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia .
l'-aure1ar que 1a puouc1oao ae 10s mrormes resUirames ae sus acc1ones ae comro1 se reauce ae conrorm1aaa con tas u1spos1clones ae 1a
materia .
Proponer a los órganos regionales correspondientes, el presupuesto anual del órgano de Control Institucional para su aprobación
correspondiente.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas interna aplicables a los órganos regionales a su cargo por parte de las
unidades orgánicas y personal de estos.
Otras funciones que establezca la Contraloría General conforme a la normativa vigente.

IV. COORDINACIONES:

.

(1) Presidencia Regional
(2) Unidades Orgánicas
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Especificar:
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería y/o afines al sector.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:_
( ) Deseable: Egresado: _

()Curso: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
( X ) Diplomado: Gestión Públ ica
( ) Programa de Especialización :

Básico

Intermedio

Avanzado

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
) Prestador de servicios en oferta fija

) Prestador de servicios en oferta Itinerante
) Jefe de servicio

) Director de Red de salud/ UGEl
) Gerente de Linea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director
) Otros:

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

3 ai\os
2 ai\os

ai\o
rque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (
NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema

Página 383

pervisar a las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional para velar por el cumplimiento de
las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, de acuerdo a la normatividad vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
Orientar y tramitar las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que
corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
Contraloría General sobre la materia.
Gestionar las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el trámite que
corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la
Contraloría General sobre la materia.
Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal

y técnica aplicables.
Elaborar los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como a la jefatura de los órganos regionales a su
cargo, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuesto de los órganos regionales a su cargo, así como a la gestión de los mismos, de
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de los órganos regionales que disponga la Contraloría General. Cuando estas
labores de control sean requeridas por la jefatura de los órganos regionales y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se
efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
Proceder de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de
incumplimiento, informando al Jefe del los órganos regionales a su cargo para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.
Coordinar con el Organo Regional de Control Institucional para efectos de formular el Plan Anual de Control, cumplir con las disposiciones
del sistema Nacional de Atención de Denuncias, uniformizar criterios para la ejecución de las labores de control, entre otros, con la
finalidad de contribuir a un desarrollo óptimo y uniforme del control gubernamental.
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PERFIL DE PUESTO
Supevisar Y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contra lo ría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.
Mantener ordenados, custod iados y a disposición de la Contraloría General durante diez (lO) años los informes de control, papeles de
trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a su actividad funcional; luego de los cuales quedan sujetos a las normas vigentes
para la cautela y custodia del acervo documental.
Ejercer el control preventivo en los órganos regionales a su cargo, dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la
Contraloría General, ~on el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito de los órganos
regionales a su cargo. Así mismo, el jefe de cada Oficina de Control Institucional y su personal colaborarán, por disposición de la
Contraloría General, en otras labores de control que se le asignen, por razones operativas o de especialidad .
Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas que implementen los órganos regionales a su cargo como resultado de las labores de
control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia .
,'-auielar que 1a puouc1aaa ae 10s mrormes resu1Iames ae sus acc1ones ae conuo1 se reauce ae comorm1aaa con 1as aiSPOSICiones ae 1a
materia .
Proponer a los órganos regionales correspondientes, el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su aprobación
correspondiente.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas interna aplicables a los órganos regionales a su cargo por parte de las
unidades orgánicas y personal de estos.
Otras funciones que establezca la Contra loría General conforme a la normativa vigente.

IV • COORDINACIONES :

(1) Presidencia Regional
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Especificar:
Contabilidad, Administración, Econom la, lngenierla y/o afines al sector.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinera nte
) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de línea
) Gerente 1 Director

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

mlnima requerida en el

3 años

2 años

año

SI ( ) NO()
No aplica (X)
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1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema
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MODULO 111
PUESTOS CLASIFICADOS COMO
EJECUTIVO
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PERFIL DE PUESTO

y Artesanía, con la Dirección Regional, así como su posterior

asi como las sancio

en materia de Turismo, Comercio exterior y
risdicción .

inar acciones con las instituciones públicas y/o privadas, orientadas a la mejora de la competitividad de los sectores de Turismo,
mercio Exterior y Artesanía ; a través de capacitaciones, asistencia técn ica, entre otros, en el ámbito de su jurisdicción .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Supervisar la aplicación de las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Actividad Turística, Artesanal y/o de Comercio
Exterior, en el ámbito de su jurisdicción.
Evaluar las propuestas presentadas por las asociaciones, personas jurídicas o naturales vinculadas al Turismo, Comercio Exterior y/o
Proponer a la Direccion Regional, planes y programas con criterios técnicos, a fin de asegurar el crecimiento de la oferta exportable, la
actividad turística y artesanal, en el ámbito de su jurisdicción .
Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en el ámbito de su jurisdicción, asi como asistencia técnica a los
inversionistas interesados en proyectos turísticos.
Controlar el cumplim iento de la actualización, de los directorios de prestadores de servicios turísticos, de comercio exterior y
artesanal, del inventario de recursos turísticos y del registro nacional del artesano, en el ámbito de su jurisdicción .
Difundir las normas y acciones relacionadas a los sectores de su competencia,para el mejoramiento de la prestación de los servicios
turísticos.
Proponer el plan operativo, sobre la base de las necesidades en el ámbito de su jurisdicción.
Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el ámbito de su competencia.

IV. COORDINACIONES:

Dirección Regional DIRCETUR

(4) Direcciones Sub Regionales

Dirección Sub Regional de Bajo Mayo y Alto Huallaga .

(S) Gerencia de Desarrollo Económico

PHCBM

Martín
(6) Entidades Cooperantes
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(X)

Especificar:
Turismo y/o Hotelería, Negocios Internacionales, Administración, Marketing,
Ciencias Economicas y/o Contables

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio : Egresado : _
Grado:
(

) Deseable: Egresado: _

Grado:

Proyectos de Inversión Pública
) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

Básico

No aplica
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista/ Especialista

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1UGEL

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener

(X ) Coordinador 1 Supervisor

experiencia previa

( ) Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina

(

(

) Gerente de Unea

(

) Director de Hospital 1 Colea:io

(

) Gerente 1 Director

(

) Otros:

(

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mfnlma requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experlencla especifica mínima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experlencla mínima prestando servicios al
sector público

3 años

2 años

1 año

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso

SI ( )

corresponda:

No aplica (X)

)

M:"1!!li~~

"'~

NO()
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PERFIL DE PUESTO

Compromiso
) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

(4) Orientación hacia el futuro
2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Desarrollar y ejecutar las funciones relativas a prevención y solución de conflictos, derechos fundamentales y
seguridad en el trabajo, inspección del trabajo y promoción del empleo, formación profesional y capacitación para el
ajo en el ámbito de su competencia y en concordancia con la normatividad vigente con la finalidad de vigilar,
proteger y supervisar el cumplimiento de la normatividad socio laboral en su jurisdicción .

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar actividades en materia de Inspección del trabajo y ejecutar los procedim ientos a su cargo y registros de carácter·
adminsitrativo que se le encarguen.
Ejecutar las acciones en materia socio laboral, de promoción y protección de los derechos fundamentales y de la seguridad y salud
en el trabajo conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Recopilar y analizar la estadística sobre las materias a su cargo de acuerdo a los lineamientos sectoriales y los que establezca la
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, como insumo para la evaluación de las politícas, planes y programas en dichas
materias.
Ejecutar acciones en materia de promoción del empleo, formación profesional y capacitación para el trabajo.
1

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer el plan operativo para el cumplimiento de sus funciones tomando en consideración las necesidades del ambito territorial
baj o su responsabilidad .
Difundir y promover directivas técnicas y otros instrumentos normativos en materia de trabajo y promoción del empleo .
s funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco de su competencia .
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INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

Especificar:

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

X ) Diplomado: Gestión Pública

) Programa de Especialización :

Avanzado

Básico

) Prestador de serv icios en oferta fija
) Asistente administrativo

X ) Analista 1Especialista

1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Prestador de serv icios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

X ) Coordinador/ Superv isor

) Jefe de Área

) Jefe de Ofici na

) Director de Red de sa lud/ UGEL

) Gerente de Une a

) Director de Hospital/ Colea lo

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

3 años
2 años

1 año
SI (
NO ()
No aplica ( X )

Página 393

•

san m

PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
3) Perspectiva de sistema

...
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MODULO IV
PUESTOS CLASIFICADOS COMO
ESPECIALISTA
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PERFIL DE PUESTO

upervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
bjetivos Institucionales.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Elaborar Informes técnicos de su competencia.

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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lngenierfa Civil, Arquitectura y/o afines.

Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especfflca)
(4) Infraestructura vial, fluvial y aeroportuaria.

5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tener
lexiJerlenc:la previa

( ) Pract icante/Auxiliar adm .

) Prestador de servicios en oferta fija

(X) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Anal ista/ Especialista

) Jefe de serv icio

( ) Coordinador 1Supervisor
( ) Jefe de Area
( ) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1UGEL

(

} Gerente de Lfnea

) Director de Hospital/ Colegio

(

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

(

) Otros:

mlnlma requerida en el

3 años
1 año

1 año
SI (

NO()

No aplica (X)

Página 397

PERF1L DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

sar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

borar Informes técnicos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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COMPLETO
( )
( )
( )

(X)

Especificar:
Estadistica e Informática, Economfa, administración, contabilidad, ingeniería
y/o afines .

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

) Prestador de servicios en oferta fija
Asistente administrat ivo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

Analista 1Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de lfnea

) Director de Hospital/ Coleg io

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros :

3 años
1 año
1 año
SI (

NO()

No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema
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GOIIlJt:!'f

PERFIL DE PUESTO

pervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Elaborar Informes técnicos de su competencia .

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economía, administración, contabilidad , ingenierfa y/o afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio : Egresado: _
Grado:
(

) Deseable : Egresado : _

Grado :

LE: En materia de su área funcional.

) Programa de Especialización:

) Pre stador de servicios en oferta itinerante

Asistente administrativo

1Especialista
) Coordinador 1 Supervisor
Analista

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Jefe de servicio

) Jefe de Área

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital 1 Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ __ _ __

) Otros:

5.3.2.Experlencía general mfnlma requerida en el

3 años

sector público o privado.
5.3 .3.Experiencia específica mínima requerida en

1 año

el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experlencla mfnlma prestando servicios al

1 año

sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (

NO()

No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO

Compromiso

(3) Predisposición a servir

Predisposición y adaptabilidad al cambio

(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Supervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumpl imiento de los
Objetivos Institucionales.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcionaL

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

laborar Informes técnicos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.

Página 405

Especificar:
Economía, administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competenda especfflca)

(4) Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto (Ley N2 28411) .

En materia de su área funcional.

Asistente adm inistrativo

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

Analista/ Especialista

} Jefe de servicio

) Coordinador/ Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

mfnlma requerida en el

3 años

1 año

1 año

SI (
NO()
No aplica (X)
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PERflL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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GOBIERNO REGIONAL SAN rv1ARTI

PERFIL DE PUESTO

pervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
etivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

borar Informes técnicos de su competencia.

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, economfa, contabilidad, ingenierfa y/o afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - Grado :
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

Conocimientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
(4) Proyectos de Inversión Pública .

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio
) Coordinador 1Supervisor

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina
) Gerente de Unea

) Gerente/ Director

) Director do Red de salud/ UGEL
) Director de Hospital/ Coleaio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

3 años
1 año

1 año
SI (
NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

1) Pensamiento estratégico

{4) Orientación hacia el futuro

2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

pervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Elaborar Informes técnicos de su competencia.

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economía, administración, contabilidad, ingeniería, ciencias humanas y/o
afines .

) Doctorado : - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio : Egresado : _
Grado :
(

) Deseable: Egresado : _

Grado:

puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especlflca)
(S) Gestión de Proyectos .
(6) Inversión Pública .

DESEABLE : En materia de su área funcional.

(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Coordinador 1 Supervisor

) Jefe de Área
} Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea
) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Director de Hospital/ Colegio

) Otros:

mlnlma requerida en el

3 años
1 año

.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
público
.Marque si requiere SERUMS, en caso

1 año
SI (

NO()

No aplica (X)
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PERflL DE PUESTO

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

isar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional,·para el cumplimiento de los

'

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar y ejecutar actividades y procesos técn icos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

laborar Informes técnicos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.

Página 414

GOBIER'.O REG• J\t\L
.
~

~

MJ Ui,RTI

~

-

COMPLETO
( )
( )
( )
(X)

Especificar:
Economía, adm in istración, contabilidad, ingeniería, ciencias humanas y/o
afines .

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

l.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de línea
) Gerente/ Director

) Director de Hospital/ Colegio

) Otros: _ _ _ _ _ __ _ __

) Otros :

5.3.2.Experiencia general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencia espedflca mlnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

1 año

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

NO()
SI (
No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Supervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

borar Informes técnicos de su competencia.

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar :
Ciencias sociales, ciencias humanas y/o afines .

) Doctorado : - - - - - - - - - - -Grado :
( ) Obligatorio : Egresado: _
(

) Deseable : Egresado: _

Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

Básico

Intermedio

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Coordinador 1Supervisor

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de sa lud 1 UGEl

) Gerente de Línea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros :

5.3.2.Experlencla general mfnlma requerida en el

3 años

sector público o privado.
5.3.3.Experlencla especifica mfnlma requerida en

1 año

el puesto; en el sector público o privado:

1 año
S.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (

NO()

No aplica (X)

Página 418

y

GGSIERNO RECI:,·-,,_

s;,¡,

!.'1\RTI~.J

PERFIL DE PUESTO

(1) Compromiso

(3) Predisposición a servir

(2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

mP,rVI'<"r,

coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Elaborar Informes técnicos de su competencia.

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economla, administración, contabilidad

v/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
público o privado.

3 años

1 ai'lo

1 año

SI (
NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(3) Pred isposición a servir
Predisposición y adaptabilidad al cambio

(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

upervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
bjetivos Institucionales.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

borar Informes técnicos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Econom fa, administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado: -- - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado : _
Grado :
(

1 Conocimientos para

) Deseable: Egresado : _

Grado :

puesto (colocar lo$ conoclrtuento establecidos en la

Proyectos de Inversión Pública
Ley W 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales .

(

) Practicante/Auxiliar adm .

) Prestador de servicios en oferta fija

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X} Asistente administrativo
{X) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1 Supervisor
) Jefe de Área

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ __ _ _ _ _ _ __

) Gerente/ Director
) Otros:

3 años

1 año

1 año

SI (

NO()

No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

reponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

rticipar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.
'

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

laborar Informes técn icos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economía, administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado: - - - -- - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado :

(4) Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto (Ley N2 28411) .

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Avanzado

} Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

l.Tipo de puesto en que se requiere tener

1ex1Jerienc:ia previa

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colee lo

) Gerente 1Director

) Otros : _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros :

3 años
1 año

5.3.4.Experiencia mínima prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

1 año
NO()
SI (
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

mPrv''''", coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su·área funcional, para el cumplimiento de los

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

borar Informes técnicos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economía, administración, contabilidad, ingeniería, derecho y/o afines .

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Intermedio

S.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

Avanzado

Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

Anal ista 1Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina
) Gerente de Unea
) Gerente 1Director

) Director de Red de salud 1UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mínima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencla especifica mínima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

1 año

5.3.4.Experlencla mrnlma prestando serviciOs al
sector público

1 año

5.3.S.Marque si requiereSERUMS, en caso
corresponda:

SI (
NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

Compromiso
2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

.

pervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Elaborar Informes técnicos de su competencia.

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economía, administración, contabilidad, ingeniería, ciencias humanas, derecho
y/o afines.

) D o c t o r a d o : - - - - - - - - - - -Grado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado :
( ) Deseable: Egresado: _

LE: En materia de su área funcional.

) Programa de Especialización :

No aplica

Avanzado

} Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

Analista 1 Especialista

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Jefe de servicio

) Coordinador/ SupervisOr
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEl

) Gerente de Línea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Expertencla general mlnima requerida en el
público o privado.

3 años

1 año

1 año

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI (
NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

) Predisposición y adaptabilidad al cambio
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técn icos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Elaborar Informes técnicos de su competencia.

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economía, administración, contabilidad, ingeniería, derecho y/o afines.

) D o c t o r a d o : - - - - - - - - - -- ( ) Obligatorio : Egresado : _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

En materia de su área funcional.

Asistente administrativo

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Prestador de servicios en oferta itinerante

Analista/ Especia lista
) Coordinador/ Supervisor

) Jefe de servicio

) Jefe de Área

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud / UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mínima requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencla específica mfnlma requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

1 año

5.3.4.Experlencla mfnlma prestando servicios al

1 año

sector pú bllco

SI (

NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

Compromiso
2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo pa ra el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

upervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, p¡¡ra el cumplimiento de los
bjetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Elaborar Informes técnicos de su competencia.

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Ingeniería de Sistemas e Informática, Software, Electrónica y/o afines .

) Doctorado:-----------{ ) Obligatorio : Egresado: _
Grado :
{

) Deseable : Egresado: _

Grado :

DESEABLE : En materia de su área funcional.
{X) Curso :
{ ) Diplomado :
{ ) Programa de Especialización:

Básico

Intermedio

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Coordinador 1Supervisor

1Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

1 Otros: _ _ _ _ _ _ _ __

_

1 Otros:
5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el

3 aí\os

sector público o privado.
5.3.3.1:xperl•mcla espedfica mlnlma requerida en
público o privado:

1 aí\o

1 aí\o
SI {

NO{)

No aplica {X)
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PERFIL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Supervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera .

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

borar Informes técnicos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Derecho

) Doctorado: - - - - - -- -- - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado : _

(4) Derecho: constitucional, civil, penal y laboral.

) Programa de Especia lización :

(

(X)
-~~~,..~~

M'"'"'rtl!:f"-'" ...,.~~.,,

·~
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~~·\:,<~,]~ft-~ __ ...~.--~ _/,"~ ~=~'

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

;, ,. ~

~~:~

r-

.-'r•

~·

)

'"'!!.Ji;~'

(
W'j1'tv~'f
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

{ ) Practicante/Auxiliar adm.
(X) Asistente admin istrativo

{
{

) Prestador de servic ios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Anal ista 1 Especialista
{ ) Coord inador 1Supervisor

{

) Jefe de servicio

{
{
{
{
{

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

{

) Director de Red de salud 1 UGEL

} Gerente de Unea

{

) Gerente 1Director

{

) Director de Hospital / Colegio
) Otros:

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experiencla espedflca mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

1 año

5.3.4.Experlencla mlnima prestando servicios al
sector público

1 año

5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

(

)

.-..Jj.f.JY'r"'"'f~"' ·-""~

SI ( ) NO()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(3) Predisposición a servir
(2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad socia l

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

upervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
bjetivos Institucionales.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :

laborar Informes técnicos de su competencia.

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.

Página 444

GCCI[F';O P[GIJW·L ':M.
.

.

~'1811
~

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

Derecho

) Doctorado: - - - - - - -- - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

S.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud

1UGEL

) Gerente de Linea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director
) Otros:

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

3 años

1 año
1 año
NO()
No aplica (X)

SI (
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PERFIL DE PUESTO

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

pervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

laborar Informes técnicos de su competencia.

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Ciencias Sociales, humanas, Administración y/o afines .

) Doctorado: - - - - - - - -- - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

Avanzado

(

Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Practicante/Auxiliar adm.

(X} As istente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X} Analista/ Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador/ SupervisQr
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina
) Gerente de Lfnea
} Gerente 1 Director

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años
1 año

5.3.4.Experlencla mlnlma prestando servicios al
sector público
5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

1 año

SI (
NO()
No aplica (X)
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PERFlL DE PUESTO
Trabajo en equipo, adecuada comunicacíón, proactivo, trabajo bajo presión y disponibilidad inmediata.

Compromiso
Predisposición y adaptabilidad al cambio

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la gestión
agraria, para contribuir a la modernización y desarrollo integral del Gobierno Regional de San Martín, en el marco de la
normatividad vigente.
1

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión agraria .
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión agraria .
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionados a gestión agraria.
Asesorar en temas de gestión agraria, cuando se le requiera .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión agraria .
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión agraria
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión agraria
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.
1

IV . COORDINACIONES:
~

(1) Unidades Orgánicas
(2) Órganos Desconcentrados
(3) Direcciones Regionales

.

"'

(4) Responsable directo del área de su competencia .
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INCOMPLETO

COMPLETO

( )
( )
( )

( )
( )
( )
(X)

) Egresado (a):
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 licenciatura:
(
) Segunda Especialidad:
(
) Título Técnico:

Especificar:
Ingeniero agrónomo, Ingeniero agrícola, Ingeniero forestal,
Economista y afines

( X ) Maestría: Maestría en Gestión agraria o afines
Grado:
( ) Obligatorio: Egresado:
( X ) Deseable:

--

DESEABLE :
(X ) Curso: Gestión agraria o afines
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :
.

.
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No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

No

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)

Nivel de dominio:

lica

( )

(X)

(

)

(

PUESTOS RELACIONADOS A LA
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio
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)

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión del comercio exterior.
Elaborar informes técnicos relacionados a comercio exterior.
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionados a comercio exterior.
Asesorar en temas de gestión del comercio exterior, cuando se le requiera .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión del comercio exterior.
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión del comercio exterior.
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión del comercio exterior.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .

Página 453

INCOMPLETO
( )
( )

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
(X) Universitaria

COMPLETO
( )
( )
( )

( )
( )

(X)

) Egresado (a) :
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 Licenciatura:
(
) Segunda Especialidad:
) Título Técnico :

Especificar:
Administración, Derecho, Economía y afines

OBLIGATORIO :
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

DESEABLE :
(X ) Curso: Comercio y Relaciones Exteriores
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :
'.

~~··,·:·-···

.

~

Nivel de dominio:

No aplica

(
(
(
(

Word
Excel
PowerPoint
Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
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Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

)

)
)

~

4"""
~ ·~"

Intermedio

)
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No aplica

Básico

Intermedio

Inglés

( )

(X)

( )

(

)

Dialecto local, diferente del
Castellano :
Otros:

( )

(X)

(

)

(

)

(

(

)

(

)

(X)

)

Avanzado

Página 454

( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( X ) Analista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión del turismo y artesanía .
Elaborar informes técnicos relacionados a turismo y artesan ía.
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionados a turismo y artesanía .
Asesora r en temas de gestión del turismo y artesanía, cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión del turismo y artesanía .
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión del turismo y artesanía .
Orga nizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión del turismo y artesanía .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .

IV. COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas

(4) Responsable directo del área de su competencia .

(2) Órganos Desconcentrados
(3) Direcciones Regionales
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
(X ) Universitaria

INCOMPLETO
( )
( )
( )

COMPLETO
( )
( )
( )

( )

(X)

) Egresado (a) :
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 Licenciatura :
(
) Segunda Especialidad:
(
) Título Técnico:

Especificar:
Administración, Derecho, Turismo, Economía y afines

( X ) Maestría: Maestría en Gestión Pública o afines
( ) Obligatorio: Egresado:
Grado :
Deseable:

-
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Nivel de dominio:

~

·:..~

'.

~~-

( )

( )

Otros : (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
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-
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( )
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Intermedio

Avanzado

No aplica

Básico

Inglés

( )

(X)

(

)

(

)

Dialecto local, diferente del
Castellano:

( )

(X)

(

)

(

)

Otros:

(X)

( )

(

)

( )
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( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
(X) Analista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) liderazgo para el cambio
{3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión educativa.
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión Educativa .
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionados a la gestión Educativa.
Asesorar en los temas de gestión educativa, cuando se le requiera .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión educativa .
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión educativa.
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión educativa.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.

(1) Ministerio de Educación
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
(X) Universitaria

INCOMPLETO
( )

COMPLETO
( )

( )
( )
( )

( )
( )
(X)
Especificar:
Educación, Psicología, Economía y afines

) Egresado (a) :
) Bachiller:
( X ) Título Profesional 1 Licenciatura :
(
) Segunda Especialidad:
(
) Título Técnico :
( X ) Maestría : Maestría en Gestión Educativa o afines
( ) Obligatorio: Egresado :
Grado:
Deseable:

OBLIGATORIO:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :
~~~t~.r~-"-···

~:;,.; ...~ ~ ,;'~ ;;.r
Nivel de dominio:

-

t

No aplica

(
(
(
(

Excel
PowerPoint
Otros : (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
}>.}Mh"'

~ ~ . ::~r~"'~·'··=~:--

--

,, "'oo""

,~ ~

Dialecto local, diferente del
Castellano :
Otros:

)
)

)
)

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

+tc'9!0

Nivel de dominio:
Inglés

Grado :

(X) Curso : Gestión Educativa o afines
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Word

~~0rrr~J4~

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable:
resado :

"'~'/í?l!.~.;'~t ~-:"'"':~

'"".

~ '-" ~ ~ ..:~. ·- - (:r:~_;,.

Intermedio

Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

(
(
(
(

'"'

•""ri#'~~J!~
"~

,..~

~.

)
)
)
)

'(,.

..

~~ é"'-"~·········· ~~

No

Básico

( )

(X)

( )

(X)

(X)

( )

Intermedio

Avanzado

(
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS :
( ) Practicante/Auxiliar adm .
( ) Asistente administrativo
(X ) Analista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la
gestión de energía, para contribuir a la modernización y desarrollo integral del Gobierno Regional de San Martín, en
el marco de la normatividad vigente.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de energía
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de energía.
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión de energía .
Asesorar en los temas de la gestión de energía cuando se le requiera .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de.energía.
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión de energía
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión de energía
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.

IV . COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas
(2) Órganos Desconcentrados

(4) Responsable directo del área de su
competencia.
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INCOMPLETO

(
(
(
(

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
(X) Universitaria

COMPLETO
( )
( )

)
)
)
)

( )
(X)

) Egresado (a) :
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 Licenciatura :
(
) Segunda Especialidad :
(
) Título Técnico :

Especificar:
Ingeniero, Economista y afines

( X ) Maestría: Maestría en Gestión Pública o afines
Grado:
( ) Obligatorio: Egresado:
Deseable:

OBLIGATORIO:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

~it~:f:}~~'
~cA ~
....

....

J:

......

'

''

(X) Curso: Gestión Pública 1 Gestión de energía o afines
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

,..

Nivel de dominio:

~·

No aplica

(
(
(
(

Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
'
:<il'·~. .
;r "' ..

)
)
)
)

Básico

-~

(
(
(
(

)
)
)
)

~

'

•• -

.~, -~~

- ··"'-

'--.-";;,.

~

~=

~~.t.

~

Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

(
(
(
(

)
)
)
)

~,.,.,,.,. ~- ~;'h'"~~-

",..

Nivel de dominio:

. ;<:'''"'e>•

Intermedio

:t'í.·:···' .

";..[

'

~

Word
Excel
PowerPoint

U!~\.~

'

•

No

Básico

Inglés

( )

(X)

Dialecto local, diferente del
Castellano :
Otros:

(X)

( )

(X)

( )

Intermedio

.,AA

~•~~~~~ ~i~:&:

Avanzado
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practica nte/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
(X) Anal ista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año
SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la gestión de
minería, para contribuir a la modernización y desarrollo integral del Gobierno Regional de San Martín, en el marco de la
normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de minería
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de minería .
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión de minería.
Asesorar en los temas de la gestión de minería, cuando se le requiera.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de minería .
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión de minería
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión de minería
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.

IV . COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas
(2) Órganos Desconcentrados
(3) Direcciones

(4) Responsable directo del área de su
competencia .

les
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PERFIL DE PUESTO

Especificar:
Ingeniero, Economista y afines

) Egresado (a) :
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 Licenciatura :
(
) Segunda Especialidad :
(
) Título Técnico :
( X ) Maestría : Maestría en Gestión Pública o afines
( ) Obligatorio: Egresado:
Grado:
Deseable:

(X) Curso: Gestión Pública 1 Gestión de minería o afines
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Intermedio

Avanzado

Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
No a ica

Básico

Inglés

Nivel de dominio:

( )

(X)

Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros:

(X)

( )

(X)

( )
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxil iar adm .
( ) Asistente administrativo
(X) Anal ista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Ot ros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA P
DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la
gestión de hidrocarburos, para contribuir a la modernización y desarrollo integral del Gobierno Regional de San
Martín, en el marco de la normatividad vigente .

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de hidrocarburos
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de hidrocarburos.
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión de hidrocarburos .
Asesorar en los temas de la gestión de hidrocarburos, cuando se le requiera.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de hidrocarburos.
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión de hidrocarburos
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión de hidrocarburos
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .

IV. COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas
(2) Órganos Desconcentrados

(4) Responsable directo del área de su
competencia.

(3) Direcciones R
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PERFIL DE PUESTO
COMPLETO

INCOMPLETO

(
(
(
(

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técn ica superior(> 2 años)
( X ) Universitaria

( )
( )
( )
(X)

)
)
)
)

Especificar:
Ingeniero, Economista y afines

(
) Egresado (a) :
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesiona l 1 Licenciatura :
(
) Segunda Especialidad:
(
) Título Técnico :

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable : E
do :

OBLIGATORIO :
( ) Curso :
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:
~;tf-1\t~"· ·~
~

>:::.·~ '•"' ..,"'

( X) Curso: Gestión Pública 1 Gestión de hidrocarburos o afines
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :
. '·
"1 :;~~'~~-fi'.:~ . ., r:~~~-:ft~
,•

.. ,, ' "'

.,.,.

"'

"'

1

~ "'"" ~ w ~ " 'r• .. -¡;~ ..~
"~· ,· . . !-..4~' C~~ .r "\oi¡.i~t[
!

•

Nivel de dominio:

No aplica

(
(
(
(

Word
Excel
PowerPoint
Otros : (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
1

·-

Grado:

)
)
)
)

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

Intermedio

Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

-

(
(
(
(

~

[':"" I/ ·"t!JJ.•Ji;t:~-

'
w,

Nivel de dominio:

No

Básico

Inglés

( )

(X)

Dialecto local, diferente del
Castellano:

(X)

( )

Otros:

(X)

(

Intermedio

!'j""t

'4 ..
"

)
)
)
)

<J••~w~'"'!.~-f'""~

~~"~'~'""':"§;' '~

... ,.

""'~~,»

Avanzado

(

)
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS :
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
(X) Anal ista 1 Especialista
(X) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta f ija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la
gestión de la Producción en materia de industria, para contribuir a la modernización y desarrollo integral del
Gobierno Regional de San Martín, en el marco de la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de la Producción en materia de industria.
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de la producción en materia de industria .
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionados a la gestión de la producción en materia de
industria.
Asesorar en los temas de la gestión de la producción en materia de industria, cuando se le requiera.
1

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
1
1

Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de la Producción en materia de industria.
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión de la Producción en materia de industria.
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión de la Producción en materia de industria ..
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.

IV. COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas

(4) Responsable directo del área de su

(2) Órganos Desconcentrados

competencia.
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

COMPLETO

INCOMPLETO

(
(
(
(

) Secundaría
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
(X ) Universitaria

( )
( )
( )
(X)

)
)
)
)

Especificar:
Agronomía, Ingeniería agrícola, Biología, Economía y afines

) Egresado (a) :
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 licenciatura :
(
) Segunda Especialidad :
(
) Título Técnico:
( X ) Maestría : Maestría en Gestión Pública o afines
( ) Obligatorio : Egresado:
Grado:
Deseable:
Grado:

OBLIGATORIO:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

Nivel de dominio:

(X) Curso : relacionados a Industria
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

No aplica

(
(
(
(

Word
Excel
PowerPoínt
Otros: (sí se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
Nivel de dominio:

(

)
)
)
)

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

No

( )

{X)

Intermedio

( X)
(X)
(X)
( )

Avanzado

(
(
(
(

)
)
)
)

Intermedio

Avanzado

( )

( )
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( X ) Analista 1 Especialista
(X) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año
SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la
gestión de la Producción en materia de pesca y acuicultura, para contribuir a la modernización y desarrollo integral
del Gobierno Regional de San Martín, en el marco de la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de la Producción en materia de pesca y acuicultura .
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de la producción en materia de pesca y acuicultura .
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionados a la gestión de la producción en materia de pesca y
acuicultura .
Asesorar en los temas de la gestión de la producción en materia de pesca y acuicultura, cuando se le requiera.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de la Producción en materia de pesca y acuicultura .
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión de la Producción en materia de pesca y acuicultura .
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión de la Producción en materi~ de pesca y acuicultura .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.

IV. COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas
(2) Órganos Desconcentrados

(4) Responsable directo del área de su
competencia.
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COMPLETO
( )
( )

INCOMPLETO
( )

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
( X) Universitaria

( )
( )
( )

( )
(X)
Especificar:
Agronomía, Ingeniería agrícola, Biología, Economía y afines

(
) Egresado (a):
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 licenciatura :
(
) Segunda Especialidad :
(
) Título Técnico:
( X ) Maestría : Maestría en Gestión Pública o afines
Grado:
( ) Obligatorio: Egresado:
Deseable:

DESEABLE:
(X) Curso: relacionados a pesca y acuicultura
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:
'::-- ~-.
~"'

'

~

""

.,

<;""-..

"Jpt

~ .·~.

"

1,.. 1 '

'

' <''
'~:~~
~
1

Nivel de dominio:

Word
Excel
PowerPoint
Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
~.;;

...

No aplica

(
(
(
(

)
)
)
)

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

Intermedio

Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

(. )

!f

( )
( )
( )

''

r,fr ~ 1

...

....

~

'

" ;:,

:·¡::'\~:'"!~
~

'

Intermedio

Avanzado

( )

( )
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( X ) Analista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

Página 476

.

1
sanma

~

~

.

GOBIERNO REGIONAL SAN ~JARTIN'

Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión en Salud.
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión en salud .
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionados a la gestión en salud.
Asesorar en los temas de gestión en Salud, cuando se le requiera .
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

COMPLETO
{ )
{ )

INCOMPLETO

{
{
{
{

) Secundaria
) Técnica Básica {1 a 2 años)
) Técnica superior{> 2 años)
{ X) Universitaria

)
)
)
)

{ )
{X)
Especificar:
Profesional de la Salud 1Administración o afines

{ ) Egresado {a):
{ ) Bachiller:
{X) Título Profesional 1 licenciatura :
{ ) Segunda Especialidad:
{ ) Título Técnico :

{X ) Curso: Gestión en Salud o afines
{ ) Diplomado:
{ ) Programa de Especialización:

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

No

Básico

Intermedio

Avanzado

{ )

{ )

{ )

Otros: {si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
Nivel de dominio:

lica

{X)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio
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( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de Transportes.
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de Transportes.
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión de Transportes.
Asesorar en los temas de Transportes, cuando se le requiera .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de Transportes.
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la Transportes.
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la Transportes.
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( )

( )

( )

( )

PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta
itinerante
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(

) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Análisis
(2) Iniciativa

(3)
Comunicación
oral
(4) Redacción

VIl. COMPETENCIAS:
>'

¡-"

•1. ", j ~

"l J

'

• '

'

• ~

..

•'

1._

(1) Compromiso
(2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
Productividad

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de Comunicaciones.
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de Comunicaciones.
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión de Comunicaciones.
Asesorar en los temas de Comunicaciones, cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de Comunicaciones.
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a las Comunicaciones.
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para las Comunicaciones.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.

IV. COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas
(2) Órganos Desconcentrados
(3) Direcciones

(4) Responsable directo del área de su competencia .
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

COMPLETO
( )
( )

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
(X) Universitaria

( )
(X)

Especificar:
Ingeniería de Transportes, Administración, Economía y afines

) Egresado (a):
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 Licenciatura :
(
) Segunda Especialidad:
(
) Título Técnico:
( X ) Maestría : Maestría en Gestión pública o afines
( ) Obligatorio : Egresado:
Grado:
( X ) Deseable:

OBLIGATORIO:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :
!f.•~'P~¡IH"'.:t'l.'"'""'J~'(-<'J>"'""""""-'

~ :·~-:~.r~ .~j,!)i/(, ~·(~;!

'"'

~

Word
Excel
PowerPoint
Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
j(

"!'"

• ....

i"-'"'t ::~

--~" ~

"'~

''·

~

Nivel de dominio:

,.

(X) Curso: Telecomunicaciones
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:
c.•·~···t'
,_ ~

No aplica

( )
( )
( )
( )

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

Intermedio

(
(
(
(
.

...

. .. .

....¡<\l!~

'

Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

!•ll•l•tt.J"

Nivel de dominio:

"

)
)
)
)

1;';.-. ....... r"'"""""''~~!'"~

. - :~· _J~...4.-!.l

Básico

Intermedio

Avanzado

( )

( )

( )

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
Jefe de servicio

,
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( ) Jefe de Área

( ) Jefe de Ofici na
( ) Geren te de Línea
( ) Gerente 1 Director
) Otros:

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la gestión en
materia de Saneamiento, para contribuir a la modernización y desarrollo integral del Gobierno Regional de San Martín,
en el marco de la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión en materia de Saneamiento
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión en materia de Saneamiento .
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión en materia de

SaneamJe~to

Asesorar en los temas de gestión en materia de Saneamiento, cuando se le requiera .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para gestión en materia de Saneamiento .
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión en materia de Saneamiento
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión en materia de Saneamiento .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .

IV . COORDINACIONES:
í'

V

•

1

•

(1) Unidades Orgánicas

··""'~-.,,-

(4) Responsable directo del área de su competencia .

(2) Órganos Desconcentrados
les
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) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
( X ) Universitaria
) Egresado (a) :
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 licenciatura :
(
) Segunda Especialidad:
Título Técnico:

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

COMPLETO

( )
( )
( )
(X)
Especificar:
Ingeniería Civil, Sanitaria y/o afines, Administración

(X ) Curso: Saneamiento Urbano y Rural u otros afines
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
Jefe de servicio
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( ) Jefe de

( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

) Director de Red de sa lud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año
SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión en materia de Construcción
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión en materia de Construcción.
Participa r en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión en materia de Construcción
Asesorar en los temas de gestión en materia de Construcción, cuando se le requiera .
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

INCOMPLETO

(
(
(
(

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
( X) Universitaria

COMPLETO

)
)
)
)

( )
( )
( )
(X)

) Egresado (a):
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 Licenciatura:
(
) Segunda Especialidad:
(
) Título Técnico :

Especificar:
Ingeniería Civil, Sanitaria y/o afines, Administración

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:
~'~l"~.tif.Z~~.;,.,...,,.~,i!'\{~- -~

:·;~"t_r

H,f;!~L"'~:

_

Nivel de dominio:

r

''

_,~

No aplica

)
( )
( )
( )

Word
Excel
PowerPoint
Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)

·-

1

"-...

¡,.~ ·'' • ,oolt'«ú~

•

~

-

~

'•"

~

'~'J<

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

Intermedio

-

~

Nivel de dominio:

Básico

Intermedio

( )

( )

"

Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

•

~~

'

'

(

r-'fi'kf~
·~-""'11t! re~
. .--·
~ •t:\)

•

( X) Curso: gestión pública, edificaciones y habilitaciones
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:
,, ' " ' "".!"~""'): ~"fp'r
F:i'-0~"f "~

(
(
(
(

w

"'"'

'

,J1t'i;,•

~'L,(J ~ftl;W"f.;_.,-'?:jjlA¡

~ \;;~~;"'~~

-·

)
)
)
)

.""''\-

if

~~F:'1- ~.:(•.;~

'~~

¡
~

Avanzado

(

)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio
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( ) Jefe de Área

( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año
SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión en materia de Vivienda
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión en materia de Vivienda
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a la gestión en materia de Vivienda
Asesorar en los temas de gestión en materia de Vivienda, cuando se le requiera.

(1) Ministerio de Vivienda y Construcción
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( )

( )

( )

( )

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
Jefe de servicio
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( ) Jefe de Área

( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Desarrollar y apoyar las actividades y procesos técnicos especializados para la implementación y mejora de la
gestión de inclusión social e igualdad de oportunidades, para contribuir a la modernización y desarrollo integral del
Gobierno Regional de San Martín, en el marco de la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Desarrollar actividades especializadas relacionadas a la gestión de la inclusión social e igualdad de oportunidades
Elaborar informes técnicos relacionados a la gestión de la inclusión social e igualdad de oportunidades
Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos relacionadas a la inclusión social e igualdad de oportunidades
Asesorar en temas de gestión de la inclusión social e igualdad de oportunidades, cuando se le requiera.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Proponer normas, políticas y estrategias para la gestión de la inclusión social e igualdad de oportunidades
Coordinar actividades especializadas y/o técnicas inherentes a la gestión de la inclusión social e igualdad de oportunidades
Organizar actividades y procesos especializados y/o técnicos para la gestión de la inclusión social e igualdad de oportunidades
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .

IV. COORDINACIONES:

(1) Unidades Orgánicas

(4) Responsable directo del área de su

(2) Órganos Desconcentrados
(3) Direcciones

competencia.
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

) Secundaria
) Técnica Básica (1 a 2 años)
) Técnica superior(> 2 años)
( X ) Universitaria

INCOMPLETO
( )

COMPLETO
( )

( )
( )
( )

( )
( )
(X)

(
) Egresado (a):
( X ) Bachiller:
(
) Título Profesional 1 Licenciatura:
(
) Segunda Especialidad :
(
) Título Técnico:

Especificar:
Administración, Sociología, Derecho, Educación, Economista y
afines

( X ) Maestría: Maestría en Gestión Pública o afines 1
Inclusión Social
) Obligatorio: Egresado:
Grado:
Deseable:

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado: _

DESEABLE :
(X ) Curso: Estudios relacionados a Inclusión social y género o
afines.
) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:
r;; .-

~

t~ ~

~-

:.,;

.

'!-."

~!},tu~:)~t~

Nivel de dominio:

No aplica

(
(
(
(

Word
Excel
PowerPoint
Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)

..

Grado:
Grado:

)
)
)
)

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

'"-

-¡•

....

Intermedio

Avanzado

(X)
(X)
(X)
( )

( )
( )
( )

'~',4,-<>:

.

No

lica

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

' • :1

( )

:1•:.1:

Nivel de dominio:

~. ~

.~, ... J

Avanzado

(
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
(X) Analista 1 Especialista
( X ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

1 año
SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

nizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

r en los temas de su competencia cuando se le requiera .

borar Informes técnicos de su competencia .

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Biología, lngenieríAmbiental, Agronomía y/o afines .

) Doctorado : - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado :
(

) Deseable : Egresado: _

Grado : _

DESEABLE : En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

No aplica

Básico

Intermedio

) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio

1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros :

5.3.2.Experiencia general mlnlma requerida en el
sector público o privado.
5.3.3.Experlencla espedflca mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:
5.3.4.Experiencla mlnima prestando servicios al
sector público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

3 a~os
1 a~o
1 a~o
NO()
SI (
No aplica (X)
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1) Pensamiento estratégico

{4) Orientación hacia el futuro

2) Liderazgo para el cambio

{S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

m"'""'c"', coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Organizar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

Asesorar en los temas de su competencia cuando se le requiera.

Proponer normas, políticas y estratégias del ámbito de competencia del área funcional.

Participar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

borar Informes técnicos de su competencia.

demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Economía, administración, contabilidad, ingeniería y/o afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado : _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE : En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

PUESTOS ADMINISTRATIVOS :

( ) Practicante/Auxiliar adm .

Tipo de puesto en que se requiere tener

) Prestador de servicios en oferta fija

(X) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Anal ista / Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Área

) Jefe de Oficina

) Director de Red de sa lud 1 UGEL

) Gerente de Une a

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

mlnlma requerida en el

3 años
1 año

1 año
NO()
SI (
No aplica (X)
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PERflL DE PUESTO

(5) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

pervisar, coordinar y ejecutar actividades especializadas inherentes a su área funcional, para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

rgan izar y ejecutar actividades y procesos técnicos de su área funcional.

rticipar en la elaboración de planes, políticas e instrumentos inherentes a su especialidad .

borar Informes técnicos de su competencia .

Las demás que le corresponda conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Ingeniería, derecho, economía, contabilidad o afines

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

(

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Practicante/Auxiliar adm.

) Prestador de servicios en oferta fija

(X) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Analista/ Especialista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Area
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros :

5.3.2.Experlencia general mrnlma requerida en el
sector público o privado.

3 años

5.3.3.Experlencla especifica mrnima requerida en
puesto; en el sector público o privado:

1 año
1 año
SI (
NO()
No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Ejecutar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
idad.
1

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera.

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Construcción Civil, contabilidad, computación y/o afines.

) Doctorado : - - - - - - -- - - ( ) Obligatorio : Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado: _

LE : En materia de su área funcional.

) Programa de Especialización :

Asistente administrattvo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

Anal ista 1 Especialista

) Jefe de servicio

) Coord inador 1Supervisor
) Jefe de Área

) Director de Red de salud f UGEL

) Jefe de Oficina

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

mlnlma requerida en el

2 años

1 año

6 meses
SI ( )

NO ()

No aplica (X)
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(5) Responsabilidad social

.\
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PERFIL DE PUESTO

r y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
dad.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

istrar la información y documentación que se encargue.

r asistencia administrativa cuando se le requiera.

demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afin~s.

) Obligatorio : Egresado: _
) Deseable: Egresado: _

Grado:
Grado:

No aplica ( X)

para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia espedflca)
Ley N" 27444- Ley General de Procedimientos Administrativos.
Ley N" 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

(4) Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto (Ley N2 28411) .

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de serv icio

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

} Gerente de Unea

} Director de Hospital/ Colegio

) Gerente

1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )

NO()

No aplica (X)
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1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabil idad social

3) Perspectiva de sistema

Página 512

.
GOGIERNO RLGIONAL S/\N r,1ARTI

PERFIL DE PUESTO

Ejecutar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
entidad ..

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

inistrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afines .

) Doctorado: - -- - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

} Prestador de servicios en oferta fija

) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

5.3.1.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Coordinador 1 Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Ofici na

) Director de Red de sa lud 1 UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

2 años

1 año

6 meses
Si ( )
NO()
No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO
Trabajo en equipo, adecuada comunicación, proactivo, trabajo bajo presión y disponibilidad inmediata .

Perspectiva de sistema
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GOBIERNO RCGIONAL SAN MARTI

PERFIL DE PUESTO

Ejecutar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
ntidad.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

mistrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado: - - -- - - - - - - - ( ) Obligatorio : Egresado : _
Grado:
( ) Deseable: Egresado : _
Grado:

DESEABLE : En materia de su área funcional.
(X) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especia liza ción:

( ) Practicante/Auxiliar adm .
(X) Asistente administrat ivo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Ana lista/ Especial ista

) Jefe de servicio

) Coordinador 1Supervisor
) Jefe de Area
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de línea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

2 añ os

1 año

6 meses

SI ( ) NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO
Trabajo en equipo, adecuada comunicación, proactivo, trabajo bajo presión y disponibilidad inmediata.

(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Ejecutar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
entidad .
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

ministrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera.

s demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Admin istración, contabilidad y/o afines .

) Doctorado: -- - - - - - - - - - { ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

Analista 1Especialista

Tlpo de puesto en que se requiere tener

(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

} Jefe de servicio

) Coordinador 1 Supervisor
) Jefe de Área

) Jefe de Oficina
) Gerente de lfnea
) Gerente 1 Director

) Director de Red de salud 1UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

mfnlma requerida en el

2 años

1 año
6 meses
S.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI { ) NO {)
No aplica {X)
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PERFIL DE PUESTO

(1) Compromiso

(3) Predisposición a servir

(2) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

Ejecutar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
entidad .

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

ministrar la información y documentación que se encargue.

r asistencia administrativa cuando se le requiera .

demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.

(1) De acuerdo al ámbito de su competencia .
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COMPLETO

( )
( )
(X)
()

Especificar:
Agropecuaria, administración, contabilidad, computación y/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
(

) Deseable: Egresado : _

Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(

) Prestador de servicios en oferta fija

(

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(

) Jefe de servicio

) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Linea

} Director de Hospital/ Coleaio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

mlnlma requerida en el

2 años

1 año
6 meses

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )

NO()

No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio

(5) Responsabilidad social
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GOBIERNO RCGIONAL SAN MARTI

PERFIL DE PUESTO

utar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones

y actividades de la

idad.
1

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

ministrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera.

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afines.

) Obligatorio : Egresado : _
) Deseable : Egresado: _

Grado:
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

Avanzado

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

(

Asistente administrativo
Anal ista /Especialista

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Coordinador 1 Supervisor

} Jefe de Área
) Jefe de Oficina

} Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Linea

) Director de Hospital 1 Colegio

) Gerente/ Director

} Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

} Otros:

mlnlma requerida en el

2 años

1 año

6 meses

SI ( )

NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

Compromiso
) Predisposición y adaptabilidad al cambio

(3) Pred ispos ición a servir
(4) Integridad
(5) Productividad

Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

ministrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afines.

) Doctora do: - - - -- - - - - - - Grado:
( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

) Programa de Especialización :

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante

) Jefe de servicio
) Coordinador 1Supervisor

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de lfnea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente

1Director

) Otros : _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros :

2 años

1 año

6 meses
NO ()
No aplica (X)

SI ( )
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PERFIL DE PUESTO

Compromiso
Predisposición y adaptabilidad al cambio
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

utar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
dad.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

ministrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado : - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta it inerante
) Jefe de serv ic io

) Director de Red de salud f UGEL

) Jefe de Oficina

) Gerente de lfnea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente / Directo r

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

2 años

5.3.3.Experlencia especifica mlnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

1 año

6 meses
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

NO ()
No aplica (X)

SI ( )
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PERFIL DE PUESTO

Comprom iso
Predisposición y adaptabilidad al cambio

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Ejecutar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
ntidad.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Admin istración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio : Egresado : _
Grado:
(

) Deseable : Egresado: _

Grado :

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS

Asistente administrativo
Analista 1 Especialista
) Coordinador 1 Supervisor

(
(

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

1Jefe de Área

mlnlma requerida en el

) Jefe de Oficina

1 Director de Red de salud 1 UGEL

) Gerente de Unea
) Gerente 1 Director
1 Otros:

1 Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Director de Hospital/ Colegio

2 años

1 año

6 meses

5.3.5.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )

NO ()

No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

utar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones

y actividades de la

idad.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

inistrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabílídad, informática y/o afines .

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado : _
Grado :
(

) Deseable: Egresado: _

Grado :

Co11oc:imientos para el puesto (colocar los conocimiento establecidos en la competencia especifica)
Ley N" 27444- Ley General de Procedimientos Administrativos.
Ley N" 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales .

DESEABLE : En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado :
) Programa de Especialización:

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Director de Red de salud/ UGEL
) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

2 años

1 año

6 meses

S.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )

NO ()

No aplica (X)
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PERFJL DE PUESTO

Compromiso

(3) Predisposición a servir

Predisposición y adaptabilidad al cambio

(4) Integridad
(S) Productividad

(1) Pensamiento estratégico

(4) Orientación hacia el futuro

(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

istrar la información y documentación que se encargue.

r asistencia administrativa cuando se le requiera .

demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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COMPLETO
( )
( )

(X)
()

Administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

(

5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Practicante/Auxiliar adm.

) Prestador de servicios en oferta fija

(X) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta itinerante

(X) Analista 1 Especialista

) Jefe de servicio

{ } Coordinador/ Supervisor

( ) Jefe de Area

) Director de Red de salud 1 UGEL

(

) Jefe de Oficina

(

) Gerente de Linea

) Director de Hospital/ Cole¡:io

(

) Gerente 1 Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

( ) Otros:

mlnima requerida en el

2 años

1 año

6 meses

rque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

SI ( )

NO ()

No aplica (X)
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PERF1L DE PUESTO

Compromiso
Predisposición y adaptabilidad al cambio

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

(3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

r y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
idad .

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

ministrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado:-----------( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado :
( ) Deseable: Egresado: _
Grado:

DESEABLE: En materia de su área funcional.
(X) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

No aplica

Avanzado

) Prestador de servicios en oferta it inerante
) Jefe de servicio

5.3.1.Tlpo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Coordinador/ Supervisor

1Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud/ UGEL

) Gerente de Unea

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente/ Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experlencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

2 años

1 año

6 meses
NO ()
No aplica (X)

SI ( )

corresponda:
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PERflL DE PUESTO

(S) Responsabilidad social
3) Perspectiva de sistema
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PERFIL DE PUESTO

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Participar en la elaboración o aplicación de normas, proced imientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :

istrar la información y documentación que se encargue.

dar asistencia administrativa cuando se le requiera.

demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Especificar:
Administración, contabilidad y/o afines .

) Doctorado: - -- - - - - - - - - ( ) Obligatorio : Egresado: _
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _
Grado :

DESEABLE: En materia de su área funcional .
(X) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Avanzado

( ) Practicante/ Auxiliar adm.

5.3.l.Tipo de puesto en que se requiere tener
experiencia previa

) Prestador de servicios en ofe rta fija

(X) Asistente administrativo

) Prestador de servicios en oferta it inerante

(X) Analista 1 Especia lista

) Je fe de serv icio

) Coo rd inador 1Supervisor
) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de sa lud 1 UGEL

) Gerente de Unea

} Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

5.3.2.Experiencla general mlnlma requerida en el
sector público o privado.

2 años

5.3.3.Experiencia especifica mfnima requerida en
el puesto; en el sector público o privado:

1 año

5.3.4.Experiencia mfnima prestando servicios al
público
5.3.S.Marque si requiere SERUMS, en caso
corresponda:

6 meses
SI ( )

NO ()

No aplica {X)
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PERF1L DE PUESTO

1) Pensamiento estratégico
2) Liderazgo para el cambio

(S) Responsabilidad social

3) Perspectiva de sistema
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Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión agraria.
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión agraria .
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión agraria .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.
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Especificar:
Técnico relacionado a Agricultura

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad:
( X ) Título Técnico :

OBLIGATORIO :
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

(X) Curso: Asistente administrativo
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

Nivel de dominio:

No aplica

Intermedio

Básico

Avanzado

Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
~,t

;,:"¡r: ';":.-_''Zlii.~ :: .. • .. ~ ~:,

<~-t..-~~'1;i;;i:-t;;.;¡f'.-J:.,..\.\'-

Nivel de dominio:

Inglés
Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros:

,e\•

,.,_;,¡.;,:t;,

"

d.){·~~ t

j~:
0v .. t , "'"'
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1
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No aplica

Básico

(X)

( )

Intermedio

(

)

(

)

(X)

( )

(

)

(

)

(

)

(X)

( )

(

)

Avanzado
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Recopilar, clasificar y sistematizar información de la gestión del comercio exterior, turismo y artesanía.
Participar en la elaboración o aplicación de normas, proced imientos e investigaciones relacionadas con la gestión del comercio exterior, turismo
y artesanía.
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión del comercio exterior, turismo y
artesanía .
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión del comercio exterior, turismo y artesanía.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .

IV . COORDINACIONES:

(1) Especialista Temático
(2) Responsable directo (del área de su competencia)
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Especificar:
Técnico en Administración, contabilidad ,Turismo y afines

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
( X ) Título Técnico:

(

Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros:

)

( )

(

)

(X)

( )

(

)

(X)

( )

(

)
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( ) Practicante/Auxiliar adm.
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Sistematizar información y participar en la elaboración de documentos de trabajo, para apoyar la gestión del sector Educación, en
el marco de la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Recopilar, clasificar y sistematizar información de la gestión educativa.
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión educativa .
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión educativa.
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera.
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión educativa.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.

Página 555

INCOMPLETO
( )
( )
( )

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
(X) Técnica superior(> 2 años)
Universitaria

COMPLETO
( )
( )

(X)

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad :
Título Técnico:

Especificar:
Técnico en Educación

( )

( )

( )

( )

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio
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( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

) Director de Red de salud UGEL
) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Recopilar, clasificar y sistematizar información relacionada a la gestión de energía.
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión de energía.
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión de energía .
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
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) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
( X) Título Técnico :

Especificar:
Técnico relacionado a Energía

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
( ) Deseable: Egresado :

( X ) Curso: Relacionados a Energía
) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:

Básico

No aplica

Intermedio

(

Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
ril""'!"fj•""4"'<f"'
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Nivel de dominio:

Inglés
Dialecto local, diferente del
Castellano:

Otros:

~.

t

•

¡u.~;;.~-~~

~*.,.

_,_,

i '

)

1 ,....."71-""J'IIC~;
j

~ ~~~~:~~)o~~~

Intermedio

Avanzado

No aplica

Básico

(X)

( )

(

)

( )

(X)

( )

(

)

(

)

(X)

(

)

(

)

(

)
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( ) Practicante/Auxiliar adm .
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

(1) Compromiso .
(2) Predisposición y adaptabilidad al cambio
'~}~

1

'''•lt.'~~·

¡(

),l

; \

;·

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

.

,J
1

'•.-1' ;:(.).(1\

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

J. •
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OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
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PERFIL DE PUESTO
COMPLETO

INCOMPLETO

(
(
(
(

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
(X) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria

( )
( )
(X)
( )

)
)
)
)

Especificar:
Técnico relacionado a minería

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad :
( X ) Título Técnico:

Otros: (si se requiere, de acuerdo al
área de su competencia, marcar en
intermedio)
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Nivel de dominio:

Inglés
Dialecto local, diferente del
Castellano :
Otros :
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No aplica

Básico

Intermedio

(X)
(X)

( )
( )

( )
( )

(
(

)
)

( X)

(

(

(

)

)

)

Avanzado
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( ) Practicante/Auxiliar adm .
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RElACIONADOS A lA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Recopilar, clasificar y sistematizar información relacionada a la gestión de los hidrocarburos.
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión de los hidrocarburos .
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión de los hidrocarburos.
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
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INCOMPLETO
( )

COMPLETO
( )
( )

( )
( )

(X)

Especificar:
Técnico relacionado a Hidrocarburos

Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros :

(X)

(

)
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( X ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
(
(
(

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Recopilar, clasificar y sistematizar información relacionados a la gestión de la inclusión social e Igualdad de oportunidades .
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión de la inclusión social
e Igualdad de oportunidades.
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión de la inclusión social e
Igua ldad de oportunidades.
Organizar la información y documentación que se le encargue .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión de la inclusión social e Igualdad de oportunidades.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .
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( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
(X) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria
) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad :
( X) Título Técnico :

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

COMPLETO

( )
( )
(X)
( )
Especificar:
Técnico relacionado a Inclusión Social
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS :
( ) Practicante/Auxiliar adm .
( X) Asistente administrativo
( ) Anal ista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión en salud .
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión en salud .
Organizar la información y documentación que se le encargue .
OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
1

Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión en salud .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.
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INCOMPLETO

(
(
(
(

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
(X) Técnica superior(> 2
años)

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad :
( X ) Título Técnico :
) Maestría : Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado :
( ) Deseable:
do:
SI ( )
)

COMPLETO
( )

)
)
)
)

( )
(X)
( )

Especificar:
Técnico relacionado a la Salud

Grado :

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
do :
) Deseable :

Grado:

NO (
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( ) Practicante/Auxiliar adm .
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coord inador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )
NO ()
No aplica ( x )

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Recopilar, clasificar y sistematizar información de la gestión en materia de industria .
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión en materia de
industria .
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión en materia de industria .
Organ izar la información y documentación que se le encargue .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión en materia de industria .
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
( X) Técnica superior(> 2
años)
( ) Universitaria

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

COMPLETO
( )

( )
(X)
( )

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad :
Título Técnico :

Especificar:
Técnico relacionado a industria.

sector industria

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:

Avanzado

( )

Dialecto local, diferente del
Castellano:

( )

(X)
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Otros:

( )

(X)

( ) Practicante/Auxiliar adm .
( X) Asistente administrativo
( ) Anal ista 1 Especialista
( ) Coord inador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

(

( )

)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )
NO ()
No aplica ( x )

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Recopilar, clasificar y sistematizar información de la gestión en materia de pesca y acuicultura .
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión en materia de
pesca y acuicultura .
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión en materia de pesca y
acuicultura .
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera.
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión en materia de pesca y acuicultura .
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( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
(X) Técnica superior(> 2
años)
) Universitaria

INCOMPLETO
( )

COMPLETO
( )
( )

( )
( )
( )

(X)
( )

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
( X) Título Técnico :

Especificar:
Técnico relacionado a pesca y acuicultura.

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado: _
Deseable : Egresado :

Grado:

~~~~~~~~~

Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros:

(X)

( )

(X)

(

)
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( ) Practicante/Auxil iar adm .
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )
NO ()
No aplica ( x)

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Recopilar, clasificar y sistematizar información de la gestión del trabajo y promoción del empleo.
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión del trabajo y
promoción del empleo.
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión del trabajo y promoción
del empleo.
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión del trabajo y promoción del empleo .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .
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Perfil de Puesto
V. REQUISITOS:

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
(X) Técnica superior(> 2
años)
( ) Universitaria

COMPLETO

( )
( )
(X)
( )

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segu nda Especialidad :
( X ) Título Técnico:

Especificar:
Técnico relacionado a Trabajo y Promoción del Empleo

( X ) Curso: Asistente administrativo
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

Nivel de dominio:

No aplica

Intermedio

( )

Otros: (si se requiere, de
acuerdo al área de su
competencia, marcar en
intermedio)
~~,:¡~~...

,~..,"'",..."""""'

~.:!:fffi~:*~~-~~ ~f> ~

Nivel de dominio:

Inglés
Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros :

Avanzado

11

"'""-

1'!!"'

. .{"""
~:f. x:.~v :::~:~ ~:!f: .~::"~ "::::t:):::~,~~~~~

·~~j4~t·,~~~\"' ,.~

.~ ~ "~ ~~ ._' ~~

.

w

:.:~. t

:•

"'-':rr~-~>i"'"t:ti"'~""..,."'"--r"•'"'?"""

"t-V':f%':!Ntlf"'1"~-~

Intermedio

Avanzado

No aplica

Básico

(X)
(X )

( )
( )

(
(

)
)

( )
( )

(X)

(

(

)

( )

)
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm.

·~~~;;;_;,;::.:~*~~~;. . . ¡ ( X) Asistente administrativo

"

..-.~

.

( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )
NO ()
No aplica ( x)

(1) Pensamiento estratégico
(2) liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión de transportes .

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión de transportes .

Organ izar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera.
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión de transportes.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia .
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( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
(X) Técnica superior(> 2
años)

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

COMPLETO
( )
( )

(X)
( )

( )

Página 583

PUESTOS ADMINISTRATIVOS :
( ) Practicante/Auxíliar adm.
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de

PUESTOS RELACIONADOS A lA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )
NO ()
No aplica ( x )

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabil idad social

....
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Recopilar, clasificar y sistematizar información de la gestión de comunicaciones.
Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con la gestión de
comunicaciones.
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo de la gestión de comunicaciones.
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión de comunicaciones.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
(X) Técnica superior(> 2
años)
) Universitaria

COMPLETO
( )
( )

(X)
( )

Técnico relacionado comunicaciones.

( )

( )

( )

( )

Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros:

(X)
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( ) Practicante/Auxiliar adm.
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta f ija
( ) Prestador de servicios en oferta it inerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

SI ( )
NO ()
No aplica ( x )

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión de vivienda .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.
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COMPLETO

INCOMPLETO

(
(
(
(

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
( X) Técnica superior(> 2
años)
( ) Universitaria

( )
( )
(X)
( )

)
)
)
)

Especificar:
Técnico relacionado a vivienda.

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad :
Título Técnico:

( )

( )
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
( ) Practicante/Auxiliar adm .
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
·~-.,f.~"'-~'··'·.~~'~,;,;;{>;~1"" 1
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

SI ( )
NO()
No aplica ( x)

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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resúmenes, formatos, cuestionarios,
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión de construcción .
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
( X) Técnica superior(> 2
años)

COMPLETO
( )
( )
(X)
( )

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

Especificar:
Técnico relacionado a construcción .

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad :
( X) Título Técnico:

Otros: (si se requiere, de
acuerdo al área de su
competencia, marcar en
intermedio)

( )

Básico

( )

Intermedio

(

)

Avanzado

(
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS :
( ) Practicante/Auxiliar adm.
( X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Un ea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )
NO ()
No aplica ( x)

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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r cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos
Organizar la información y documentación que se le encargue.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Brindar asistencia administrativa, cuando se le requiera .
Participar en equipos de trabajo relacionados a la gestión de saneamiento .
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2
años)
( X) Técnica superior(> 2
años)

COMPLETO

( )
( )
(X)
( )

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad:
( X) Título Técnico:

Especificar:
Técnico relacionado a saneamiento.

DESEABLE:
(X) Curso: Asistente administrativo
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:

Otros: (si se requiere, de
acuerdo al área de su
competencia, marcar en
intermedio)
No a lica

Básico

(X)

( )

Intermedio

(

)

Avanzado

(
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS :
( ) Practicante/Auxiliar adm .
( X ) Asistente adm inistrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta f ija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses
SI ( )
NO()
No aplica ( x)

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

utar y coordinar actividades inherentes a su área funcional en el cumplimiento de las funciones y actividades de la
dad.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:

Participar en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas en el área según se le encargue.

Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de trabajo.

Recopilar, sistematizar y clasificar información que se le encargue.

Participar en equipos de trabajo, según la necesidad requerida .

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:

inistrar la información y documentación que se encargue.

Brindar asistencia administrativa cuando se le requiera .

Las demás que le correspondan, conforme a la naturaleza de su cargo.
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Administración, contabilidad y/o afines.

) Doctorado: - - - - - - - - - - - ( ) Obligatorio: Egresado: _
Grado:
Grado:
( ) Deseable: Egresado: _

As istente adm inistrativo

) Prestador de serv icios en oferta itinerante

Analista 1 Especia lista

) Jefe de serv icio

) Coordinador 1 Supervisor

) Jefe de Área
) Jefe de Oficina

) Director de Red de salud 1 UGEl

) Gerente de Une a

) Director de Hospital/ Colegio

) Gerente 1Director

) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ __

) Otros:

2 a~os

1 a~o
6 meses

SI ( ) NO ()
No aplica (X)
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PERFIL DE PUESTO

(5) Responsabilidad social
Perspectiva de sistema

Página 599

MODULO V
PUESTOS CLASIFICADOS COMO
APOYO
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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Administrar, mantener y reparar los sistemas de información, bases de datos, redes y equipos de informática; para que
las diferentes instancias del Gobierno Regional de San Martín cuenten con las herramientas necesarias e información
actualizada para una adecuada Gestión .

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Configurar, administrar y mantener los sistemas informáticos, bases de datos y redes bajo su responsabilidad y aquellos que se le
encarguen .
Revisar, mantener y reparar los equipos de informática que se encuentren bajo su responsabilidad y aquellos que se le encarguen .
Monitorear los sistemas informáticos, bases de datos y redes que se le encarguen e informar cualquier anomalía que se detecte.
Elaborar documentos de trabajo que se le encarguen, vinculados con su labor.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO :
Participar en el diseño y propuestas de mejora de los sistemas informáticos del Gobierno Regional.
Participar en la el
información del

plicación de normas, procedimientos e investigaciones relacionadas con el área de tecnología de
l.

Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia.
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INCOMPLETO
( )
( )
( )

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
(X) Técnica superior (> 2 años)
( ) Universitaria

COMPLETO

( )
( )
(X)
( )

( )

( ) Egresado (a):
( ) Bachiller:
( ) Título Profesional 1 Licenciatura :
( ) Segunda Especialidad:
(X ) Título Técnico :

Especificar:
Técnico en Computación 1Técnico en Informática o afines

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado:
) Deseable :
do :

DESEABLE :
(X) Curso : Diseño Web 1 Administración de Sistemas Informáticos
en Red
) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO :
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

( )

Otros: Paquetes Informáticos del
Sector Público
Nivel de dominio:

No

( )

(X)

Básico

Intermedio

Inglés

( )

(X)

Dialecto local, diferente del
Castellano:
Otros:

(X)

( )

(X)

( )

( )

Ava
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) Practicante/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo
) Analista 1 Especialista
) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros: Técnico en Informática

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Realizar labores para el mantenimiento de las conexiones y funcionamiento de la electricidad en las dependencias del
Gobierno Regional.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Realizar el mantenimiento y reparación de los equipos de electricidad, audiovisuales o vehículos que se le encarguen, según
corresponda
Vig~lar

el buen uso de los equipos/ vehículos que se utilicen de acuerdo al área donde labora.

Organizar y cuidar los instrumentos o herramientas que se le entreguen para el cumplimiento de su labor
Reportar incidentes o sobre cualquier anomalía o problema que detecte durante su labor.
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

(X) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
( ) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria
) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad :
) Título Técnico:

COMPLETO

(X)
( )
( )
( )

Especificar:

(X ) Curso: Electricidad
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Avanzado

No

lica

(X)

) Practicante/ Au xilia r ad m .
) Asistente adm inistrativo
) Anal ista 1 Especialista
) Coord inador 1 Superviso r
Jefe de Área

Básico

Intermedio

Avanzado

( )

( )

( )

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio
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( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

( ) Director de Red de salud 1UGEL
( ) Director de Hospital 1 Colegio
( X ) Otros: Auxiliar de electricista

1 año

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
{2) Liderazgo para el cambio
{3) Perspectiva de sistema

{4) Orientación hacia el futuro
{S) Responsabilidad social

Página 606

san m

GOBIERNO REGIONAL SAN
~

·-

t\1ARTI~

~

Realizar labores de mecánica en los bienes muebles de la entidad para apoyar el cumplimiento de las actividades
desarrolladas por las Unidades Orgánicas.
111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos que se le encarguen, según corresponda
Vigilar el buen uso de los equipos 1 vehículos que se utilicen de acuerdo al área donde labora.
Organizar y cuidar los instrumentos o herramientas que se le entreguen para el cumplimiento de su labor
Reportar incidentes o sobre cualquier anomalía o problema que detecte durante su labor.
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

INCOMPLETO
(X) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
( ) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria

(
(
(
(

COMPLETO

)
)
)
)

(X)
( )
( )
( )

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad :
) Título Técnico :

Especificar:

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio : Egresado:
Deseable : Egresado :

OBLIGATORIO :
( ) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización:
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(
(
(
(

-~~

.

..
~

~
"'"-. "' """ ..-~
Intermedio

" r "

No

"

-

...

'

~

Básico

(X)
(X)
(X)
(X)

.
'

,,.,~,t~"",...4)""'''i"';;).~"~~'~~~~"í"~t~lfl'~:t~
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No aplica

PowerPoint
Otros:
Nivel de dominio:

'1' NTI~

"'

Word
Excel

-~ "":;..:

~

+
-

Nivel de dominio:

t~~

DESEABLE :
(X) Curso : Mecánica /Reparación de vehículos u otros afines
según el área de trabajo.
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

)
)
)
)
'

..

lica

(X)

) Practicante/Auxiliar adm .
) Asistente administrativo
) Ana lista 1 Especialista
) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área

(
(
(
(

~

• • F> "'
'

.--.
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•
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Avanzado

)
)
)
)

(
(
(
(

.e•,,,'
'"'"
~
'\NMt'
J

"

- ....

~ "~ --·~

Básico

Intermedio

( )

( )

•

)
)
)
)

'''"·'-~"'""'¡~~~
$_.:~ ~"
~p ":tt;,.~¡
:1t
_<

~ ~~..,_-,.~- .. t~ ...,.~.¡t~

Avanzado

(

)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
{ ) Prestador de servicios en oferta fija
{ ) Prestador de servicios en oferta itinerante
{ ) Jefe de servicio
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( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

( ) Director de Red de salud 1 UGEL
( ) Director de Hospital 1Colegio
( X) Otros: Auxiliar de mecánico

1 año

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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GOBIERNO REGIONAL SAN r11ARTIN
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Realizar labores para el mantenimiento y operación de equipos audiovisuales para apoyar el cumplimiento de las
actividades desarrolladas por las Unidades Orgánicas.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :

Vigilar el buen uso de los equipos que se utilicen de acuerdo al área donde labora.
Organizar y cuidar los instrumentos o herramientas que se le entreguen para el cumplimiento de su labor
Reportar incidentes o sobre cualquier anomalía o problema que detecte durante su labor.
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

INCOMPLETO
( )

(X) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
( ) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria

COMPLETO

(X)
( )
( )
( )

( )
( )
( )

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
) Título Técnico:

Especificar:

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado:
( ) Deseable:

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :
~-:~-·~
..
1;\t
" '
'\:>"''<';'
at;):t,;..;J,")".".-..\

Nivel de dominio:

Excel
PowerPoint
Otros :
p ... '7'" ~

..

1

..

"

v,•"•
.'

_ .... <-<•

~-

-

1
1

-·

.

~

(X)
(X)
(X)
( X)

>1/'i:~•Á""""'{~JLI""t.,,

.~- ·~~~.

<

No aplica

Word

~~~~¡~--:(~';&::,~~?y

'

DESEABLE :
(X) Curso: Reparación de equipos audiovisuales
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

No

lica

(X)

) Practicante/Auxiliar adm .
) Asistente administrativo
) Analista 1 Especialista
) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área

Básico

( )

',;,;'H¡4-

~ ;;~~

Intermedio

(
(
(
(

)
)
)
)

,, ·-

Nivel de dominio:

_g:~~.¿~:,~

Intermedio

(

)

Avanzado

.

-

)
)
)
)

(
(
(
(
. . . . . .,.

...

"~
....

·~"

-

•w~·-

-~-

~

¡,e; • "
•"'-""'-

.

'

Avanzado

(

)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio
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( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

( ) Director de Red de salud 1 UGEL
( ) Director de Hospital 1Colegio
( X ) Otros: Auxiliar de electricista

1 año

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Realizar labores de vigilancia u otras similares; para apoyar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las
Unidades Orgánicas.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Realizar labores de vigilancia conforme a indicaciones, según corresponda .
Vigilar el buen uso de los equipos 1 vehículos que se utilicen de acuerdo al área donde labora .
Organizar y cuidar los instrumentos o herramientas que se le entreguen para el cumplimiento de su labor
Reportar incidentes o sobre cualquier anomalía o problema que detecte durante su labor.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia
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INCOMPLETO

COMPLETO

( )
( )
( )

(X)
( )
( )
( )

(X) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
( ) Técnica superior(> 2 años)

Especificar:

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
) Título Técnico:

(1) Conocimiento de peligros y riesgos
(2) Conocimientos básicos de seguridad

DESEABLE:
(X ) Curso: Seguridad.
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

.
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Nivel de dominio:

Excel
PowerPoint
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No aplica
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~

(X)
( X)
(X)
(X)

Word

Otros:
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"

-~""""-

.
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'
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(
(
(
(

)
)
)
)
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%"'""

No

lica

(X)
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·'""""""" " . ,.;.,_i';slJ:.::.:~
Intermedio
Avanzado
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1
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(
(
(
(

Básico

( )

Intermedio

(
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)
)
)
)
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Nivel de dominio:
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)

(
(
(
(
"
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•

)
)

)
)
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'"("""''"+'~'-;;"""""""".
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.....

Avanzado

(

)

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante ·
( ) Jefe de servicio
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( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

( ) Director de Red de salud 1 UGEL
( ) Director de Hospital 1 Colegio
( X ) Otros: Vigilante

1 año

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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PERFIL DE PUESTO

Procesar y generar la información necesaria para la realización de planes, programas y proyectos para apoyar la toma de decisiones.
Asistir a reuniones y levantar el acta; preparar respuestas a consultas y demás correspondencia; así como leer y analizar los memorandos,
informes y presentaciones.
Organizar y facilitar realización de reuniones, exposiciones, teleconferencias y otros eventos que se le asignen.
Programar y administrar la agenda de reuniones o actividades del Director 1 Gerente y de su área funcional ..

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Recibir, analizar, registrar, redactar y dar trámite a la documentación que ingresa y egresa de su área funcional, así como organizar los
registros de archivos, documentos e informes Institucionales.
Atender el teléfono y efectuar llamadas, concertar citas y preparar las comunicaciones que el personal de su área requiere.
Programar y solicitar los requerimientos de materiales y útiles del área funcional y distribuirlos.
Las demás que le correspondan de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

IV. COORDINACIONES:

{1) Unidades Orgánicas del Gobierno Regional San Martín
{2) Direcciones 1 Gerencias
{3) Oficinas
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

COMPLETO
( )
( )

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
( X ) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria

(X)
( )
Especificar:
Secretariado Ejecutivo Bilingüe
Asistente de Gerencia

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
( X ) Título Técnico :

(1) Procedimientos administrativos y de oficina
(2) Digitación (mecanografía)
(3) Redacción

(4) Contabilidad y finanzas
(S) Manejo de Redes Sociales
(6) Computación

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado :
( ) Programa de Especialización :

DESEABLE :
(X) Curso : Secretariado Ejecutivo Gerencial 1 Coaching 1 Redacción
para ejecutivos./ Secretariado Ejecutivo Bilingüe.
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

Nivel de dominio:

Word
Excel
PowerPoint
Otros: Bases de Datos según el área
donde se desempeñe
Nivel de dominio:

No aplica

(
(
(
(

)
)
)
)

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

Intermedio

Avanzado

( )
(X)
(X)
(X)

(X)
( )
( )
( )

Avanzado

No aplica

Básico

Intermedio

Inglés

( )

( )

(X)

Dialecto local, diferente del
Castellano:

(X)

Otros:
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( ) Practicante/Auxiliar adm.
(X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
( X ) Otros: Secretaria Ejecutiva o de Gerencia
Asistente de Gerencia

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

3 años

2 años

2 años

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Brindar apoyo secretaria! y asistir en las actividades administrativas que se requieran, para facilitar el cumplimiento de las
actividades asignadas al área funcional en la que labora, en el marco de la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Recibir, registrar, responder y dar trámite (en coordinación con su inmediato superior) a la documentación que ingresa y egresa de su área
funcional, así como organizar los registros de archivos, documentos e informes Institucionales.
Administrar la agenda de reuniones o actividades del área en la que .labora
Apoyar en la organización y realización de reuniones, exposiciones, teleconferencias y otros eventos que se le asignen .
Atender el teléfono, efectuar llamadas, y concertar citas.
1

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Solicitar los requerimientos de materiales y útiles del área funcional y distribuirlos.
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PERFIL DE PUESTO
INCOMPLETO
( )

COMPLETO
( )

( )
( )

( )
(X)
( )
Especificar:
Ninguno

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
(X) Título Técnico :

(4) Computación
(S) Procedimientos administrativos y de oficina

(1) Digitación (mecanografía)
(2) Redacción
(3) Archivo

DESEABLE:
(X ) Curso: Redacción y Ortografía
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO :
( ) Curso :
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :
~~~/'li.di':'1'Yt"~t" '"Ji"~~

0

:;..:;_4¿ ~ .x~ ~L

"

•

,

r,+

.:~ "t'\U !">;!;9'1Z1'>!rf:J'~I'i<'!Jf.i!fKi•t''\l"'

"

-.

(
(
(
(

Word
Excel
PowerPoint
Otros: Bases de Datos según el área
donde se desempeñe
~~:!>!'?!";~-·-,
'

1'.

•

l

!i ~

~~

'\"

"' _ _ _ .........

'+'

Nivel de dominio:

<,'

~ "'•""""""~~

""'-N

'
,,

'

'

)
)
)
)

'

'
""''

.....

' ' "'

"',"}~

f~"t"J'•<k>fl~;~

"'".
~

~-

~

........

Intermedio

Avanzado

( )
(X)
(X)
(X)

(X)
( )
( )
( )

(X)
( )
( )
( )

'

.

,,.·- ~· <n·~--·tlf!tl~
• ..A_---""-,¡. .....

Básico

'

'"'""

No aplica

Básico

Inglés

(X)

( )

Dialecto local, diferente del
Castellano:

(X)

(

Otros:

i'•lf'~'<>"

~

No aplica

Nivel de dominio:

..

'"'

, " • ' "' •, ::.;

~

.

~

' ''•·'''""'''
. """\~ ~ ~

~

<"%''~t·~~í1·"~-

~~' ~~ :!:.~~~

Intermedio

Avanzado

)

( )

(

)

( )
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(X) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

2 años

1 año

6 meses

(1) Organización de la información
(2) Redacción

(3)
Comunicación
(4)
Coordinación

VIl. COMPETENCIAS:

(1) Compromiso
(2) Predisposición y adaptabilidad al
cambio

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Predisposición a servir
(4) Integridad
(S) Productividad

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Brindar apoyo secretaria! y administrativo al responsable de la oficina y a la oficina o área en general, para garantizar
el cumplimiento de sus actividades y el desarrollo de sus procesos, de acuerdo a la normatividad vigente

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO:
1

Facilitar la organización y realización de reuniones, exposiciones, teleconferencias y otros eventos que se le asignen .
Programar y administrar la agenda de reuniones o actividades del responsable de la oficina y de la oficina en general.
Recibir, registrar, redactar y dar trámite a la documentación que ingresa y egresa de su área funcional, así como organizar los
registros de archivos, documentos e informes Institucionales.
Atender el teléfono y efectuar llamadas, concertar citas y preparar las comunicaciones que el personal de su área requiere.
1

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Programar y solicitar los requerimientos de materiales y útiles del área funcional y distribuirlos.
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PERFIL DE PUESTO
INCOMPLETO

COMPLETO

( )
( )
( )

( )
( )
(X)

Especificar:
Secretaria de Oficina

) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
( X ) Título Técnico:

) Doctorado: Ninguno
( ) Obligatorio: Egresado:
Deseable: Egresado :

(1)
(2)
{3)
(4)
(S)

Procedimientos administrativos y de oficina
Digitación (mecanografía)
Redacción
Archivo
Computación

DESEABLE:
(X) Curso: Redacción y Ortografía 1Administración de Archivos
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO:
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :
~~'.~~''""""~'"''!""

q

'

PowerPoint
Otros: Bases de Datos si se
requiriese en el área donde se
desempeñe
~~><;.~><·•~"o/

Nivel de dominio:

""''i"{. ~

(
(
(
(

Excel
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"
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r '

No aplica

Word

~:!;f.' -~~ ·"

"

_,~
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'

">~

-
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••-:r,_,~~

' -

Nivel de dominio:

jj¡

Grado:

""""·h

'•'-'•>"<'~,,~

)
)
)
)

""'""'"•" ..,.,. •• ''*"'"

Básico

Intermedio

( )
( )
( )
(X)

(X)
(X)
(X)
( )

'.

.. ~"

'

"""'

"k '"

~

'.

''

(X)
( )
( )
( )

~

(

)

Intermedio

(

~

Avanzado

····~
··-··-·~~~
;
• ,· ,.., /<;.
• "'4 at"'~ •. t! "\"

~
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-

.

)

~
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•

•
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,.._._.._.~

~-:.to;jM.'"-'1.

Avanzado

( )

Página 623

PUESTOS ADMINISTRATIVOS:
(X) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:
ista

2 años

1 año

1 año

SI (

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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Elaborar documentos de trabajo: cuadros, tablas, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros que se le solicite en el área
de su competencia
Brindar apoyo operativo en el área funcional en la que labore.
Recopilar y clasificar información del área de su competencia, según se requiera .
Adm inistrar la información y documentación que se le encargue de acuerdo al área que labore.

Página 625

COMPLETO
( )
( )

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

( ) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
(X) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria

(X)
( )
Especificar
Auxiliar contable 1Técnico en Administración u otros afines

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura :
) Segunda Especialidad:
(X ) Título Técnico :

(1) Computación
(2) Normatividad vigente, según el área donde labora.
{3) Redacción

(4) Aplicación de software públicos para asistentes administrativos
(Ej . SIAF)
(S) Conocimiento del manejo de equipos de oficina : calculadoras,
fotocopiadoras, ordenadores personales y los programas
informáticos que conllevan.

OBLIGATORIO :
( ) Cu rso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

DESEABLE:
(X) Curso: Gestión Administrativa para asistentes administrativos
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:
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Nivel de dominio:

No aplica

(
(
(
(

Word
Excel
PowerPoint
Otros: Paquetes Informáticos
utilizado en el Sector Público (SIAF,
PpR), según corresponda el área
funcional en la que labore.
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Nivel de dominio:
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Intermedio

( )
( )
( )
(X)

(X)
(X)
(X)
( )

)
)
)
)

..--. -..-.. ... ...

~

'ir""
~

Básico

No aplica

Inglés
Dialecto local, diferente del
Castellano :

( )
(X)

Otros:

(X)

_.._
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..

-- Básico-··

.....,.

.

~
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-"~·
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:S*

Avanzado

(
(
(
(

)
)
)
)

"''"
'"•"'"'"'!T1flfll~
··: -- "-'"·---~~~~Intermedio

Avanzado

(X)
( )
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(X) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director

PUESTOS RElACIONADOS A lA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

1 año

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Brindar apoyo en la ejecución de actividades administrativas y en reuniones de trabajo del área en la que labora .
Realizar labores de tramitación de expedientes y como distribuir la correspondencia, del área en la que labora .
Realizar labores de digitalización
Preparar carpetas de trabajo.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Fotocopiar documentos .
Acond icionar salas de reuniones y brindar el apoyo que se requiere.
Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
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COMPLETO

INCOMPLETO

(
(
(
(

( ) Secundaria
(X) Técnica Básica (1 a 2 años)
( ) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria

( )

)
)
)
)

(X)
( )
( )
Especificar:
Técnico en Administración o afines

) Egresado (a) :
) Bachiller:
) Título Profesional 1 Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
(X ) Título Técnico :

(1) Conocimiento del manejo de equipos de oficina: calculadoras, fotocopiadoras, ordenadores personales y los programas
informáticos que conllevan.
(2) Digitación
DESEABLE: Auxiliar Finanzas 1 Auxiliar de Contabilidad u otros
según el área donde labore
(X) Curso:
( ) Diplomado:
( · ) Programa de Especialización:

OBLIGATORIO :
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización :

Nivel de dominio:

Word
Excel
PowerPoint
Otros: Paquetes informáticos
utilizados en el área en la que
labora.

No aplica

(
(
(
(

)
)
)
)

Básico

Intermedio

Avanzado

( )
(X)
(X)
(X)

(X)
( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
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PUESTOS ADMINISTRATIVOS :
(X) Practicante/Auxiliar adm.
( ) Asistente administrativo
( ) Analista 1 Especialista
( ) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área
( ) Jefe de Oficina
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente 1 Director
Otros:
ante de Oficina

PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS
( ) Prestador de servicios en oferta fija
( ) Prestador de servicios en oferta itinerante
( ) Jefe de servicio

) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital 1 Colegio
) Otros:

1 año

1 año

6 meses

(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social
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Conducir el vehículo asignado, de acuerdo a las reglas de tránsito y mantenerlo en buen estado; para trasladar al personal y
bienes del Gobierno Regional de San Martín, según la normatividad vigente.

111. FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO :
Realizar la revisión y mantenimiento básico de la unidad vehicular a su cargo; presión de neumáticos, luces, cambios de aceite, frenos,
refrigerantes, parabrisas, etc.
Conducir el vehículo que le sea asignado.
Trasladar personal, bienes o materiales del Gobierno Regional, según le sea indicado.
Solicitar oportunamente o realizar el mantenimiento general y/o reparación mayor de la unidad vehicular a su cargo.

OTRAS FUNCIONES DEL PUESTO:
Consignar en una agenda los datos de mantenimiento y el reporte de las fallas mecánicas o eléctricas de la unidad vehicular a su cargo .
Mantener limpia y en buen estado la unidad vehicular a su cargo.
Consignar en el cuaderno de control el kilometraje recorrido y las tareas de transporte realizados y mantener en buen estado y vigencia la
documentación del vehículo.
Otras funciones que le sean asignadas en el marco de su competencia y las demás que le correspondan de acuerdo a la naturaleza de su
cargo•.• •
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PERFIL DE PUESTO
V. REQUISITOS:

( X) Secundaria
( ) Técnica Básica (1 a 2 años)
( ) Técnica superior(> 2 años)
( ) Universitaria
) Egresado (a):
) Bachiller:
) Título Profesional 1
Licenciatura:
) Segunda Especialidad:
) Título Técnico:

COMPLETO

INCOMPLETO
( )
( )
( )
( )

{X)
( )
( )
( )

Especificar:

(1) Conocimientos básicos de mecánica de automóvil
{2) Normas de Tránsito

OBLIGATORIO: Ninguno
( ) Curso:
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:
*,...,.~""-'¡;~?

"<k- .. ,.,..

~~~f';, ~

)f .

"/'"'

DESEABLE :
(X) Curso: Normas de Tránsito (actualizaciones) 1 Mantenimiento preventivo de
vehículos
( ) Diplomado:
( ) Programa de Especialización:

"

':\!. :,.<ll!ij"¡I:I~L!"'

)'

,.ltl;"':M *'/"'¡;~_,.¡_

k'

Nivel de dominio:

No aplica

(X)
(X)
(X)
(X)

Word
Excel
PowerPoint
Otros:
~~;:~ ~\;dlr.J~~~Y.\'"
/:"'~ "f

••

~-·

'

Básico

(
(
(
(

)
)
)
)

Inglés
Dialecto local, diferente del
Castellano:

Avanzado

(
(
(
(
•',

V'

•

Básico

"~'>""'if~.j"--rn:-~
• :¡o:
A ~'""'
""",L •..,;;.'~ ...t:_;;"""--_

( )
( )
( )
( )

'

No aplica

0

'

Intermedio

"-~

Nivel de dominio:

Otros:

""'

Intermedio

M, ,,, ,
't

'

)
)
)
)

'Y~'\V !J•'·'~~

~

"'

~d

·~:;:!:

Avanzado

(X)
{X)

{X)
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PUESTOS RELACIONADOS A LA PRESTACION DE
SERVICIOS

) Practicante/Auxiliar adm.
) Asistente administrativo
) Analista 1 Especialista
) Coordinador 1 Supervisor
Jefe de Área

(
(
(

) Prestador de servicios en oferta fija
) Prestador de servicios en oferta itinerante
) Jefe de servicio
) Director de Red de salud 1 UGEL
) Director de Hospital/ Colegio
) Otros:

3 años

2 años

2 años

No tener antecedentes penales,
No tener infracciones de tránsito con faltas graves 1 muy grave o por alcoholemia
Contar con Licencia de conducir Clase A-Tipo 11-a
Licencia de conducir Clase B (en los casos o lugares donde sea necesario conducir motocicletas)
de relaciones inte
rsonales
II!P.IIII!IIÍ!!'-!1!!

(1) Pensamiento estratégico
(2) liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Orientación hacia el futuro
(S) Responsabilidad social

Página 633

XIX. ANEXOS

EQUIPO TECNICO CONDUCTOR PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS DEL
GOBIERNO REGIONALN DE SAN MARTIN.
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL No 917-2014-GRSM/PGR

NOMBRES Y APELLIDOS
LOPEZ CAHUAZA, ROBERTO

CARRASCO GUERRA, PEDRO ANTONIO

DEPENDENCIA
OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

HIDALGO JARA, LUISA

USAID/PERU/POLSALUD

PERALTILLA M. MIRKO

USAID/PERU/PRODES

EQUIPO TECNICO REGIONAL PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PUESTOS DEL
GOBIERNO REGIONALN DE SAN MARTIN.
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL No 917-2014-GRSM/PGR

..

~

ool

\.

NOMBRES Y APELLIDOS

DEPENDENCIA

~

l~~
~·\~
~~'
MA;;;;
-

VILLAFUERTE VELA, SANDRA

SECRETARIA CONSEJO REGIONAL

VAQUEZ RIOS, EDWIN

CONSEJERO PROVINCIA MARISCAL CACERES

NOLASCO AGUIRRE, AUGUSTO

CONSEJERO PROVINCIA BELLAVISTA

TELLO, RUIZ, MARZOLINI

CONSEJERO PROVICNIA DE PICOTA

ULLOA ESCOBEDO, CARLOS ENRIQUE

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

CHAVARRY INGUIL, CAROL

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
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MENESES VILLACORTA, LOURDES PATRICIA

SECRETARIA GENERAL

URUETA MERCIE, ALBERTO AUGUSTO

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL

.

RIOS PEREZ, JORGE AUGUSTO

DELGADO ARREDONDO DE YALTA, ROCIO

VELA NORIEGA, KARINA MAGALY

ROJAS PIZARRO, NORMA ISABEL

CARRASCO GUERRA, PEDRO ANTONIO

TORRES GATICA, SILVIA

~,...

......

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E
INVERSIONES- OPI

MERCEDES

ECO NO MICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO

-~~

~ ~ SOTELO SUNG, LUISA ANGELA
~

...

FERNANDEZ MEZA, SUSANA DEL ROSARIO

~~-

(

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y
GESTION DE RIEGO DE DESASTRE

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

-,r. .
~

GESTION DE RIEGO DE DESASTRE

ENCOMENDEROS BANCALLAN, YZIA JUSTA

(~<~~
\i~'nl f~~--' !
r

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

~oit"fO~

~

GESTION DE RIEGO DE DESASTRE

FRANCO NAJAR, FERNANDO,

PASTOR GONZALES, SUSY

---

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y

~7~~;de~

~
-~

)

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL

GONZALEZ ROJAS, MARINO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FASANANDO LO PEZ, JULIO REISER

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1

DE LA CRUZ HUANCAS, CESAR AUGUSTO

SUB GERENCIA DE SUPERVISSION Y
LIQUIDACION DE OBRAS

CHERO PANTA, ROGER HERNAN

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS

VILLACORTA AREVALO, JUAN MIGUEL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

CUEVA REATEGUI, VIVIAN RAQUEL

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
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LEON TELLO, IRIS ELIZABETH

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

LOPEZ CAHUAZA. ROBERTO

OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS

AREVALO AREVALO, LEIF JHONATHAN

OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS

MORI HIDALGO, KARIN

OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

HOYOS AREVALO, JORGE ANTONIO

OFIICINA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

TORRES LIMO, CECILIA JEANETIE

DIRECCION DE LOGISTICA

ORTIZ TORRES, MERCEDES KARINA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

RENGIFO FASABI,CARLOS

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

OLORTEGUI MELENDE, MARTHA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

ROSELL DE ALMEIDA, GUSTAVO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

BENITO AMESQUITA, DAVID NEPTALI

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

MENOR CARRASCO, HELY

IRECCION REGIONAL DE SALUD

MENESES VILLACCORTA, JENY DEL MILAGRO

ACOSTA FARROÑAN, JORGE LUIS

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

-

t

(

r . -~
¡~

~~~ ) l
~·~~· ~~

y-;,

BOCANEGRA AGUILAR, CARLOS ALEJANDRO

BARDALEZ SI FUENTES, GLADIZ

CASTRO ARELLANO, PAOLA DEL MILAGRO
~

i;ot;)

( u~~)

~

CARRION RIVA, JULIO

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO

\'S

GONZAGA MACEDO SANDRA MARGOTH

LEIVA VASQUEZ, INMER UN

VELASQUEZ PORTOCARRERO, SOFIA DEL

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO
DIRECCION REGIONAL DE INCLUSIÓN E
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PILAR

CASTILLO MALHABER, EMILIANO

CARDENAS MARCELO,MENDY MARIOLA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

PINTO RIOS, JOSE LUIS

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

PANDURO LOPEZ, PAOLA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

TORREJON RIVA DE CHINCHA, AURORA DE

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO

JESUS

EXTERIOR Y TURISMO

PONTE ARE LLANO SUSANA A.

.........

l _

(

~

.•

\ . J1
ft

~~~ ·~~. -

.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

ANGULO ACOSTA, JENNY

~
~"''t'i.~·
J·
~ ~¡p

DIRECCION REGIONAL DE INCLUSIÓN E

MALDONADO REATEGUI, ARTURO

SALDAÑA BARDALEZ, WINQUEDO

- ---·.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

SANCHEZ SANCHEZ, VANESSA

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

AREVALO NUÑEZ, MELISA KAREN

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

MORI PINEDO, CARLOS ALBERTO

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

LO PEZ PUSCAN, TERESA DE JESUS

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

RENGIFO DEL CASTILLO, RAFAEL

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

JULCA ROMERO, MARIA

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

VASQUEZBOCANEGRA,RAUL

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

.

('.~

.....,p..... ··'
11

.'·

--6~

ó~s· -·~~.¡t~

( \

RIOS VASQUEZ, CARMEN BEATRIZ

lnst ('clona!

~vi)
Al\«;~

--

MARINA FLOREZ VICTOR HERNANDO

SANTAYA REATEGUI, RINA ROSAURA

VASQUEZ CARRANZA, WILLIAM

DIRECCION REGIONAL DE TRANS'POPRTES Y
COMUNICACIONES
DIRECCION REGIONAL DE TRANS'POPRTES Y
COMUNICACIONES
DIRECCION REGIONAL DE TRANS'POPRTES Y
COMUNICACIONES
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
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PAREDES ACOSTA, GINA

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

CATUNTA ALVA, CARMEN DEL ROCIO

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

AZANG HUAMAN, JAIMITO

DIRECCION ARCHIVO REGIONAL

CABALLERO FERMANDEZ, MARIA ELENA

DIRECCION ARCHIVO REGIONAL

GARCIA TRIGOSO, MARZOLINY

CAVERO ROJAS, JUAN CARLOS

FONSECA HIDALGO, NELLY

JIMENO GARCIA, WESLEY

TORRES VASQUEZ, MARCELINO

PEREZ GOMEZ, TITO

PINEDO ANGULO, ROBERTH

DEL AGUILA ARCE, CECCIL

LOPEZ REATEGUI, HUGO

GERENCIA TERRRITORIAL BAJO MAYOTARAPOTO
GERENCIA TERRRITORIAL BAJO MAYOTARAPOTO
GERENCIA TERRRITORIAL BAJO MAYOTARAPOTO
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRALJUANJUI
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRALJUANJUI
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRALJUANJUI
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRALJUANJUI
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAHATOCACHE
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAHATOCACHE
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RELACION DE SERVIDORES NOMBRADOS, CONTRATADOS Y LOCADORES DE
SERVICIOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE LOS PERFILES DE PUESTOS
DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

NO

-----qt-~
~
(& .
J~¡
~,~ , ;,
~~~
..
.......(

APELLIDOS Y NOMBRES

001 VÁSQUEZ VELA, PINUCCIA

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

002 JULCA ROMERO, MARIA

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

003 PINTO RiOS JOSÉ LUIS

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE
SAN MARTIN

004 LEIVA VÁSQUEZ, INMER LIN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

005 GONZAGA M, SANDRA M.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

006 CARRIÓN RIVA, JULIO CESAR

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

007 PANDURO LÓPEZ PAOLA

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE
SAN MARTIN

008 CÁRDENAS MACEDO MANDY

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE
SAN MARTIN

009 AZAG HUAMÁN JAIMITO

ARCHIVO REGIONAL DE SAN MARTIN

010 CABALLERO FERNÁNDEZ, MARIA ELIANA

ARCHIVO REGIONAL DE SAN MARTIN

' 011 SALAZAR DEL RISCO ÁNGELA

.-1

\

~--

-·- _o"'tt~~;¡~
b-G nclade1=D~rrono

DEPENDENCIA

SECRETARIA GENERAL

012 CASTILLO MOLHOBER EMILIANO

DIRECCIÓN REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

013 ARÉVALO ARÉVALO LEIF JONATHAN

OFICINA GESTIÓN DE LAS PERSONAS

014 DELGADO ARREDONDO, ROCIO

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y
GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

015 RUIZ DEL ÁGUILA, MARISOL

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

016 GARCIA JARAMILLO ROBERT

GERENCIA GENERAL REGIONAL

017 SILVA PIÑA, SANDY K.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

018 CARRASCO GUERRA PEDRO ANTONIO

GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

019 FASANANDO LÓPEZ, JULIO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

.

\

MA\\-<;~
~~

-
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02 O REÁTEGUI ARÉVALO, DANTE LUIS

OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

021 BOCANEGRA AGUILAR CARLOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA y
SANEAMIENTO

022 PONTE ARELLANO SUSANA A.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO y
COMERCIO TARAPOTO

023 FERNÁNDEZ MEZA SUSANA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

024 FONSECA HIDALGO NELLy

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYOTARAPOTO

025 OLORTEGUI MELÉNDEZ MARTHA ELENA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN
MARTIN

026 ALEJANDRO CASTRO, CESAR AUGUSTO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN
MARTIN

027 ANGULO AGOSTA, JENNY

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO

028 SALDAÑA BARDALEZ, WINQUEDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO y
COMERCIO

029 BARDALEZ SIFUENTES GLADYS

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

030 CAVERO ROJAS JUAN CARLOS

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYOTARAPOTO

031 PÉREZ GÓMEZ, TITO

GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRALJUANJUI

032 PINEDO ANGULO, ROBERTH

GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRALJUANJUI

033 MENOR CARRASCO HELY

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN
MARTIN

034 BENITO AMESQUITA, DAVID N.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN
MARTIN

035 BENAVENTE CHOQUEHUANCA OSWALDO

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYOMOYO BAMBA

ALEJANDRO

--=::11

~~11/~).

.

(o&.
~t. . )~·~]}
~"'/''~\+.
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036
~ffii'i~
~ ~ti)

~~l

~

SANTAYA REÁTEGUI , RINA R.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES y
COMUNICACIONES

037 MARINA FLORES, VICTOR HERNANDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES y
COMUNICACIONES

038 GARCIA FLORES, LLEY

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
ESTADÍSTICA REGIONAL

039 VÁSQUEZ LAINES, ROSA DOLIBETH

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO DE
ESTADÍSTICA REGIONAL
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DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

041 LÓPEZ REÁTEGUI HUGO

GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGATOCACHE.

042 RUIZ GRANDEZ GISELA MARGOT

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

043 ROJAS MENDOZA, FREDY

OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

044 PÉREZ ARTEAGA, MONICA

OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

045 VERGARA PEÑA JUANITA

CENTRO DE SALUD JARILLO- MOYO BAMBA

046 LÓPEZ VÁSQUEZ, JOANY

GERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

047 CATUNTA ALVA, CARMEN DEL ROCIÓ

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

048 PASTOR GONZÁLEZ, SUSY

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO

049 LÓPEZ PUSCAN TERESA

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

050 LEÓN TELLO IRIS ELIZABETH.

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

051 LLATANZA PEREYRA ROCIÓ

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

052 MORI PINEDO, CARLOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

053 ESCOBAR HONORIO, DANTE

OFICINA DE LOGÍSTICA

054 LUZ ILLESCAS RUIZ

USAID/POL SALUD

055 VELA SAAVEDRA RITA

USAID/POL SALUD

057 MIRANDA OTERO, CARLOS

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

058 AGOSTA FARROÑAN JORGE LUIS

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

)
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040 TRUJILLO RIOS, UNA TRUJILLO
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