RESOLUCIÓN DE LA SECRETARíA GENERAL
N"015 - 2019
Lima,

t

I,

ENE. 2019

VISTO, el Memorándum No 00024-2019/DlD, el lnforme No 00003-2019/OA, el
lnforme No 00005-2019/OPP y, el lnforme Legal No 00020-2019/OAJ;
CONSIDERANDO

Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo No
1362, que regula la Promoción de la lnversión Privada mediante Asociaciones PúblicoPrivadas
Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un organismo técnico
especializado, adscrito al Ministerio de Economiay Finanzas, con personería jurídica,
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;

y

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 103-2013 se aprobó el
de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN y, modificado por
Resolución de la Dirección Ejecutiva No 007-2016;

Manual

Que, en virtud de la reestructuración de PROINVERSIÓN, mediante el Decreto
Supremo No 185-2017-EF, publicado en el Diario Oficial el Peruano el24 de junio de
2017, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de
PROINVERSIÓN;
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No 154-2017 se aprobó el
Clasificador de Cargos de la entidad, modificada por las Resoluciones de la Dirección
Ejecutiva No 161-2017, No 169-2017, No 088-2018 y No 005-2019;
Que, mediante Resolución Ministerial No 296-2017-EFl10 se aprobó el Cuadro
para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional de PROINVERSION, en
donde se incluyeron 239 plazas;
2018,

Que, mediante las Resoluciones de la Secretaría General No 028-2017, No 056No 065-2018 y No 171-2018 se aprobaron reordenamientos del CAP Provisional;

,€FE

Que, con Decreto Legislativo No 1023 se creó la Autoridad Nacional del Servicio
SERVIR, como organismo técnico especializado, rector del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ejerciendo la atribución normativa,
que comprende la potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, normas

Civil

-

técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas referidas a la gestión de los
recursos humanos del Estado;
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 312-2017-SERVIRPE se aprobó la Directiva No 004-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del

Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos 113

MPP', que tiene por finalidad que las entidades públicas cuenten con perfiles de
puestos ajustados a las necesidades de los servicios que prestan y que les permitan
gestionar los demás procesos del Sistema; lo cual contribuye a la mejora continua de
la gestión de los recursos humanos en el Estado y al fortalecimiento del servicio civil;

Que, de acuerdo con el numeral ii) del literal a), del artículo 20 de la antes citada
Directiva, procede la elaboración de perfiles de puestos no contenidos en el Manual de

Perfiles de Puestos - MPP, cuando las entidades públicas que no cuentan con
resolución de inicio del proceso de implementación para el nuevo régimen y cuentan
con un Manual de Organización y Funciones y que aprueben o modifiquen su ROF o
su CAP Provisional, respecto de aquellos cargos comprendidos en la respectiva
adecuación estructural

;

Que, de conformidad con el literal d), del artículo 21' de la Directiva No 0042017-SERVIR/GDSRH, el titular de la entidad o la autoridad competente formaliza la
incorporación de los perfiles de puestos al MOF y deja sin efecto la correspondiente
descripción del cargo en el MOF;
Que, sobre el particular, el literal j) del artículo lV del Título Preliminar del
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, concordante con el literal m) del artículo 5 de la
mencionada Directiva, establece que, para efectos del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima
autoridad administrativa. Sobre esta base, en el caso de PROINVERSIÓN, según el
artículo '10 y el literal j) del artículo 11 del Reglamento de Organización de Funciones
de la entidad, la máxima autoridad administrativa es la Secretaría General;
Que, bajo ese contexto, la Oficina de Administración a través del lnforme No
00003-2019/OA, sustenta la necesidad de aprobar la incorporación de los perfiles de
puestos correspondiente a la plaza de Director de lnversiones Descentralizadas, Sub
Director de Fortalecimiento de Capacidades, Sub Director de lnversiones
Descentralizadas, Contador General y, Tesorero, conforme al procedimiento previsto
en la Directiva No 004-2017-5ERVIR/GDSRH;
Que, por su parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el lnforme
a la propuesta de incorporación
de los perfiles de puestos señalados en el párrafo precedente;
No 00005-2019/OPP emite opinión favorable respecto

Que, por tales consideraciones, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante

el

lnforme Legal No 00020-2019/OAJ considera procedente emitir el acto que formalice la
aprobación e incorporación de los perfiles de puestos correspondientes a las plazas de

Director de lnversiones Descentralizadas, Sub Director de Fortalecimiento de
Capacidades, Sub Director de lnversiones Descentralizadas, Contador General y,
Tesorero, en el Manual de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN; y como
consecuencia de ello, se deje sin efecto las correspondientes descripciones de cargos
en el referido Manual de Organización y Funciones;

Con

el

visado

de las Oficinas de Administración, de Planeamiento

y

Presupuesto; y de la Oficina de Asesoria Jurídica;
De conformidad con lo establecido en artículo 10 y el literalj) del artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto
Supremo No 185-2017-EF', y la Directiva No 004-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para
la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de
213

Puestos

-

MPP', aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 312-

2017-SERVIR-PE;
SE RESUELVE

Artículo 1.- Formalizar la aprobación e incorporación de los perfiles de puestos
correspondientes a las plazas de Director de lnversiones Descentralizadas, Sub
Director de Fortalecimiento de Capacidades, Sub Director de lnversiones
Descentralizadas, Contador General y, Tesorero, en el Manual de Organización y
Funciones de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada - PROINVERSIÓN,
conforme a los anexos que forma parte de la presente resolución.

,EFE

Artículo 2.- Dejar sin efecto la descripción de funciones, líneas de autoridad y
perfiles de los puestos de Contador General, Tesorero, Director de lnversiones
Descentralizadas y Sub Director de lnversiones Descentralizadas, comprendidos en el
Manual de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la lnversión
Privada

-

PROINVERSIÓN.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
El Peruano y portal institucional de la Agencia de Promoción de la lnversión Privada PROINVERSIÓN.

Regístrese, comuníquese y publ

uese.

FATIMA ORAY
Secretaria General
PROINVERSIÓN
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FORMATO DE PERF!L DEL PUESTO

PUEsro

órgano

Oficina de Administración

Unidad Orgánica

No apl¡ca

Puesto Estructural

Ptofesional ll

Nombre del puesto:

contador (a) General

Dependencia jerárquica
I

ineal:

Jefe (a) de Finanzas

Dependencia funcional:

Jefe (a) de la Oficina de Adm¡n¡stración

Puestos a su cargol

- Profes¡onal ll
- Profesional I

MISIóN DEL PUESTO
Dirigir, supervisar y ejecutar el proceso de contabilidad patrimonial y presupuestal de PROINVERSIÓN, tomando en cuenta la normatividad vigente,
fin de formular los estados financieros y presupuestarios prop¡os de la lnst¡tución.

a

FUNCIONES DEL PUESTO

l

Dir¡girel procesodelacontabilidadpatrimon¡al

ypresupuestal dePROINVERSIÓN,deácuerdoálasnormasyprocedim¡entosestablec¡dosporel

Sistema

Nacional de Contabilidad Públ¡ca, así como por disposic¡ones normativas espec¡f¡cas sobre materia contable.

2

Superuisar el reg¡stro contable y formulación de los Estados F¡nanc¡eros de PROItt¡VERSIÓtt¡, tanto de sus propias operác¡ones como los referidos a los
Procesos de Promoción de la lnversión Pr¡vada real¡zados de acuerdo a lo normado por los sistemas adm¡n¡strativos de contab¡lidad.

3
4

Verificar y firmar los estados financieros y toda la documentac¡ón contable de PROINVERSIÓN

5

Elaborar informes o reportes solic¡tados por la Jefatura de F¡nanzas o la Of¡cina de Admin¡strac¡ón.

6

Proponer procedimientos relac¡onados a la aplicación de la normatividad del Sistema Adm¡nistrat¡vo de Contab¡l¡dad Públ¡ca en la lnst¡tución.

7

Atender y fac¡litar los requerimientos real¡zados por los órganos integrántes del 5¡stema Nacional de control.

8

Elaborar la concil¡ación de saldos de las cuentas de PROINVERSIÓN con las lnst¡tuciones correspond¡entes.

9

Realizar otras actividades y tareas afines al cargo que le as¡gne el Jefe de Finanzas y/o Jefe de la Ofic¡na de Adm¡nistración

Coord¡nar, verif¡car y suscr¡bir los reportes, declarac¡ones y otros documentos, que requ¡eran la ¡ntervenc¡ón del contador para que sean presentados
otras lnstituciones publicas o privadas.

a

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones lnternas:
Todas las Unidades Orgánicas.

Coordinaciones Externas
Dirección General de Contab¡l¡dad Pública, Dirección General de Presupuesto Público, Sunaty Entidades Publicas

FORMACIÓN ACADEMICA
B) Grado(s)/s¡tuación académica y carrera/especialidad

A) Nivel Educativo

lncompleta

Completa

Egresado(a

)

Bachiller

requeridos

x Título/

Licenciatura

C) ¿Coleg¡atura?
sí

D) ¿Hab¡l¡tac¡ón

Primaria

profesiona l?
contab¡lidad.

secundária

sí

fécnica Básica
(1 ó 2 eños)

Maestria

Egresado

Doctorado

Egresado

Técn¡ca Super¡or
(3 ó 4 años)

x

Universitaria

x

No

x
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2

No

r;l

coNocrMrENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No

se requiere sustentor con documentos)

- Normativa del Sistema Nacional de Contab¡lidad
- Normativa Tributaria (planillas, lGV,retenciones, detracciones e impuesto a la renta)
Sistema lntegrado de Administración F¡nanciera - SIAF

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Especial¡zac¡ón o Diplomado de post-grado en Contabilidad Gubernamental, Tributac¡ón, Sistema lntegrado de Administración Financiera - SIAF o

afines

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos
Nivel de dominio
OFIMATICA
No aplica

lntermedio

Básico

rDroMAS

Procesedor de textos

x

lnglés

Hojas de cálculo

x

Quechua

ProSrama de presentaciones

x

N¡vel de domin¡o

/

DIALECTO

Avanzado

No apl¡ca

Bás¡co

lntermedio

Avanzado

x

urros lrspecrncar)

otros ltspecIlca0

utro5 ltspecrflcar)

utros ltspecrfrcarl

Observaciones.-

ulros (tspeqflcaf,

EXPERIENCIA
txpenencta general
lnd¡que el t¡empo total de exper¡encia laboral; ya sea en el sector públ¡co o privado.

iI

I

Experiencia esoecífica

A. lndique

el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

Dos (02) años en funciones relacionada al cargo.

8.

En base a la exper¡encia requerida para el puesto

(parte A), señale el t¡empo requerido en el sector público:

Dos (02) años

C. Marque el nivel mlnimo de puesto que se requiere como exper¡encia; ya sea en el sector público o privado:
pr¿cticánte I
Jefe de Area o
Auxiliar o
Supervisor /l
I
Analista i
Esoecial¡st¿ ., i

Departam"nto ,
Coordinadorl Mencione ot¡os asoectos complementorios sobre el reouisito de experienclo; en coso ex¡stiero olgo odicionol poro el puesto.

nrofelonat__l

a

iNo

lsistente

__j

__ j

^ _,

apl¡ca.

Dirertor

,

'---t
!
I

HABILIDADES O COMPETENCIAS
a resultados; Trabajo en equ¡po; Vocación de Serv¡c¡o, Pensamiento Analítico y Dirección de Equ¡pos de Trabajo.
REQUTSTTOS

Gerente o

ADtCtONAtES

aplica.
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I
I

PUEsro

órgano

Oficina de Admin¡strac¡ón

Unidad Orgánica

No aplica

Puesto Estructural

Profesional ll

Nombre del puesto:

fesorero

Dependencia jerárqu¡ca
lineal:
Dependencia func¡onal:

(a)

Jefe (a) de Finanzes
Jefe (a) de la Oficina de Administrac¡ón
- Profesional

Puestos a su cargo:

- Asistente

I

I

MISIóN DEL PUESTO
Recaudar, invertir y distribuir los fondos Públicos de pnOtruVgnStÓfrt, en base a la normat¡va del S¡stema Nacional de Tesorería y d¡rect¡vas internas
de la lnstituc¡ón, a fin de brindar soporte a la Ofic¡na de Administración y al Area de F¡nan¿as.

FUNCIONES DEL PUESTO

1
2

Controlar, preparar y conducir el pago de proveedores, remuneraciones, as¡gnaciones del personal, contratos de la lnst¡tución y l¿s demás que le
correspondan, ver¡f¡cando que se hayan cumplido con todos los proced¡m¡entos establecidos por la normat¡vidad v¡gente.
Formular, d¡stribuir y eiecutar el calendar¡o de pa8os.

3

D¡rigir, coordinar y superu¡sar la eiecución de las act¡vidades prop¡as del sistema administrativo de tesorería.

4

Realizar las actividades de control de ingresos y egresos de fondos, por toda fuente de financ¡amiento.

5

Realizar la custodia de valores y otros documentos valorados.

6

Superuisar las conciliaciones de las cuentas y sub cuentas bañcar¡as por toda fuente de f¡nanciamiento, tanto para efectos internos como de reporte y
cumplimiento ante la Dirección General del Tesoro Públ¡co - M¡n¡ster¡o de Economía y F¡nanzas y otras lnstituciones del sector público.

7

Controlar y efectuar el segu¡miento de los adelantos otorgados como viáticos y encargos.

8

Superuisar la ejecución del gasto efectuado a través del Foñdo para caja chica.

9

D¡r¡g¡r y coord¡nar las act¡vidades de programación de ca.ia, recepción, ubicación y custodia de fondos y valores.

10 Cumpl¡rconlosrequer¡m¡entosreal¡zadosdurantelasauditoriasycualquieraccióndecontrol,quesereal¡ceáPROINVERSIÓN,encoordinac¡ónconel
Jefe de F¡nanzas.

11

Reali¿ar otras activ¡dades y tareas af¡nes al cargo que le asigne elJefe de Finanzas y/o Jefe de la Oficina de Administración.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones lnternas:
Todas las Unidades Orgánicas.

Coordinaciones Externas:
Dirección General deTesoro Público, Banco de la Nación, lnstituciones del Sistema Financ¡ero.

FORMACIóN ACADEMICA
B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad

A) Nivel Educativo

lncompleta

Completa

Egresado(a)

Ireachiller

requeridos

x Titulo/

Licenciatura

C) ¿Colegiatura?
sí

r*-"1'",-ll

D) ¿Hab¡l¡tación

Pr¡mar¡a

profesiona

I

?

Contabilidad, Admin¡stración o Economía

sí

Secuñdar¡a
Técnica Básica
(1 ó 2 años)

MaestrÍa

Egresado

Doctorado

Egresado

Técnica Super¡or
(3 ó 4 años)

x

Un¡vers¡taria

x
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No

x

coNoctMtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto

(No se requiere sustentor con documentos)

Sistema nacional de tesorerÍa, Sistema lntegrado de Adm¡n¡strac¡ón Financiera - SIAF

Cursos

y normatividad tributaria

Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Especial¡¿ac¡ón o Diplomado de postgrado en TesorerÍa Gubernamental, Tributac¡ón, Sistema lntegrado de Administración Financiera - SIAF o

afines con una duración no menor de noventa (90) horas.

C) Conocimientos de Of¡mática e ldiomas/Dialectos
Nivel de dom¡n¡o
OFIMATICA
No apl¡ca

Básico

Procesador de texto§

x

de cálculo

x

Ho.ias

rDroMAs

lntermedio

No apl¡ca

lntermed¡o

Bás¡co

Avanzado

x

lnSlés
Quechua

urros (E5pec¡flcarJ

x

Pro8rama de presentac¡ones

N¡vel de domin¡o

/

DIALECTO

Avanzado

urro5 (tsspectItca4

ulros lEspectrcarJ

ulros (Especrlcar,

Observaciones.-

utros (Especrlrcar)

EXPERIENCIA
hxoenencra general
el tiem

total de

(06) años de experiencia laboral

'ea

en el sector

o

Exoerienc¡a esoecíf ica

A. lndique el t¡empo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
Dos (02) años de experiencia relacionada al cargo.

B.

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

Dos (02) años

C. Marque el nivel mínimo de puesto que
Aux¡liar

se requ¡ere como exper¡enc¡a; ya sea en el sector público o privado:
-l-]
lefe de Area
Superuisor /f-anatista
Esoeciatista i

^ !
Mencione

i

coordinadorl

en coso exist¡ero

odicionol

aplica.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
rientac¡ón a resultados; Trabajo en equ¡po; Vocación de servicio, Pensamiento analÍt¡co

REQUTSTTOS ADTCTONALES
No aplica.
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y
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Departamento

Comunicación efectiva.

el

Gerente o
I

Director

SProlnversión
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

trlf,a.

PUEsro

Órgano

Direcc¡ón de Invers¡ones Descentralizadas

Unidad Orgánica

No aplica

Puesto Estructural

D¡rector (a) de LÍnea

Nombre del puesto:

Director (a) de lnvers¡ones Descentralizadas

Dependencia jerárquica
lineal:
Dependenc¡a func¡onal:

Director (a) Ejecutivo (a)
No aplica
Sub Director (a) de lnversiones Descentralizadas
Sub Director (a) de Fortalecimiento de Capacidades

Puestos a su cargo

Secretar¡a

MISIóN DEL PUESTO
Gestionar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las instituciones públicas y privadas sobre actividades de

promoción de la inversión privada, e inversión pública con participación privada, con la finalidad de contribuir con la disminución de la brecha de
¡nfraestructura en el país.

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Dlseñar, aprobar y supervisar la implementación de los planes de acción para el fortalecimiento de capacidades a las ¡nstituciones públicas y privadas,
sobre actividades de promoción de la inversión privada, e inversión publica con participac¡ón privada.

2

Aprobar metodologías, mater¡ales y herram¡entas para las act¡v¡dades de capacitáción y asistencia técnica a las instituciones públ¡cas para el desarrollo de
promoción de la inversión privada, e inversión pública con participación privada.

3

Gest¡oñar la atención de las solic¡tudes de asistencia técnica de las instituc¡ones publicas en mater¡a de promoción de la ¡nversión privada, e inversión
publica con participac¡ón pr¡vada, en todas las fases del proceso.

4

Promover la participac¡ón de las ¡nst¡tuc¡ones privadas en la ejecución de inversión pública con part¡c¡pación privada, a fin de contribuir con el desarrollo
de proyectos de infraestructura reg¡onal y local.

5

Planear, programar y aprobar las acciones adm¡n¡strativas a f¡n de dotar de los recursos necesar¡os para el cumplim¡ento de las func¡ones de la Dirección
de lnvers¡ones Descentralizadas.

5

Sensib¡l¡zar a los ¡nteresados y beneficiados, sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada, e inversión publica con pañicipac¡ón pr¡vada, a

fin de generar vínculos de art¡culación entre interesados y beneficiarios de los proyectos.

7

Otras funciones relacionadas que sean asignadas por el Director Ejecutivo

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coord¡naciones lnternas:
las Unidades Orgánicas.

Coordinac¡ones Externas
Reguladores, Minister¡o de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, Gobiernos Regionales y Locales, Organismos
Públicos y Privados lnvolucrados en el Proyecto.

FORMAOóN ACADÉMICA
B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad

N¡vel Educativo

lncompleta

Completa

Egresado(a)

x

Bachiller

requeridos
Licenc¡atura

C) ¿Colegiatura?
sí

,"

-;l

D) ZHabilitación

Pr¡maria

profesiona

I

?

Economia, Administración, Derecho, lngenieria lndustrial

sí

Secundaria
8ásica
(1 ó 2 años)

Su

x

Maestría

Egresado

x

Grado

Políticas Públicas, Gestión Pública, Economia, Administración de NeSocios o
afines.

perior

(3 ó 4 años)

0octorado

x

Un¡versitaria

Egresado

x

Página 1 de
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Grado

No

x

coNoctMtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No

se requiere sustentar con documentos)

Gestión de proyectos, promoción de la inversión privada, invers¡ón pública con partic¡pación privada, marco legal referido a inversiones.

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

-1

No aplica
I

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos
Nivel de dom¡nio
OFIMATICA

No aplica

Bás¡co

lntermedio

rDroMAs

/

DIALECTO

Avanzado

Procesador de textos

x

lnSlés

Hojas de cálculo

x

Quechua

Pro8rama de presentaciones

x

lntermedio

8ásico

No apl¡ca

x

utros (Lspecrfrcal

otros (Espec¡t¡car)

utro5 (15pec[rca0

otros (Especiticarl

observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
hxoenencta eeneral
lnd¡que el tiempo total de exper¡encia laboral; ya sea en el sector públ¡co o prlvado,

i_**"_r

I

Exoer¡encia esoecíf ica

A. lnd¡que

el tiem

de

requerida para el puesto en la función o la materia

(04) años en funciones relacionadas al puesto.

B. Enbasealaexperienciarequeridaparael puesto(parteA),señaleel tiemporequeridoenel sectorpúblico:
aplica.

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Jele
Auxil¡ar
supery¡sor /lPrao¡c¡nte--l
Analista--l
e specialista. I

prolerrcnál

I

* Mencione

I

I

Coordinadorl

en coso existiera

de Area o

--l

Departamento

odicional

1

Gerente o
Director

el

Exper¡encia de al menos cuatro (04) años en cergos directivos como gerente/director o de asesoramiento a Alta Dirección o a cargos directivos en

sector

úblico o privado.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
a resultados, Vocación de servicios, Trabajo en equipo, L¡derazgo, Comun¡cación asertiva, Toma de decisiones.
REQUTSTTOS ADTCTONALES
De preferenc¡a con cert¡f¡cación PMI y/o con especialización en Gestión de Proyectos, Gest¡ón de riesgos, Asociaciones público privadas, regulación

sectores o afines
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

lr+n¡

''¡rdr¡

DEL

PUEsro

órgano

Dirección de lnvers¡ones Descentralizadas

Unidad Orgánica

No aplica

Puesto Estructural

Sub Director (a)

Nombre del puesto:

sub Director (a) de lnvers¡ones Descentrálhadas

Dependencia jerárqu¡ca
linea l:

Dependencia funcional:

D¡rector (a) de lnversiones Descentral¡zadas
No aplica
Jefe {a) de Unidad
Profesional lV
Profesional lll
Profes¡onal ll

Puestos a su cargo:

Profesion¿l

Asistente

MEIÓN DEt

I

I

PUESTO

Coord¡nar y supervisar las act¡v¡dades de promoción y asistenc¡a técn¡ca, ¿sí como la gestión administrat¡va de la Direcc¡ón de lnversiones
Descentral¡zadas

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Coord¡naryefectuarelsegu¡m¡entodelaasesorfaalás¡nstituc¡onespúblicasparadesarrollarcomp€tenc¡asinstltucionalesafindeimpulsarlapromoc¡ón
de la ¡nversión privada e inversión pública con partic¡pación privada de sus proyectos.

2

Superuisarlaelaborac¡óndedocumentostécn¡coscomometodoloSlas,herramientasymater¡alesauserseenlasact¡vidadesdepromoc¡ónyas¡stenc¡a
técnica.

3

Proponer planes de acción de promoc¡ón y asistencia técnica a las ¡nstituc¡ones públicas y privadas en mater¡a de promoción de la invers¡ón pr¡vada e
¡nvers¡ón publ¡ca con part¡c¡pac¡ón pr¡vada.

4

Coord¡narysuperyisarlasácc¡onesadm¡n¡strat¡vasafindedotardelosrecursosnecesariosparaelcumplimientodelasfunc¡onesdelaDirecciónde

5

Coordinaryefectuarelsegu¡mientodelasaccionesdepromoc¡ónenmateriadeproñoc¡óndelainvers¡ónpr¡vadaeinversiónpúbl¡caconpartic¡pación

lnversiones Descentral¡zadas.

privada.

6

Organ¡zar las act¡vidades del personal, con la finalidad de atender las solic¡tudes de asistencia técn¡ca de las ¡nst¡tuciones púb¡icas en mater¡a de
promoción de la inversión privada e invers¡ón publica con participación privada; en todas las fases del p¡oceso.

7

Superuisar e informar a la D¡rección de lnversiones Descentralizadas, el avance de la ejecuc¡ón de los planes y act¡vidades de promoc¡ón y as¡stencia
técnica ejecutadas.

8

Realizar otras activ¡dades af¡nes al cargo que le asigne el D¡rector de lnversiones oescentral¡zadas.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones lnternas:
fodas las Un¡dades Orgánicas.
Coordinaciones Externas
lnstituciones Públicas y Pr¡vadás, Gremios Empresariales, Gobiernos Regionales y Locales, Entidades del Sector Público.

FORMACIÓN ACADÉMICA
B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

Al N¡vel Educativo

lncompleta

Bachiller

Egresado(a)

Completa

L¡cenciatura

C) ¿Colegiatura?
5í

No

x

D) ¿Habil¡tación

profesional?
Economía, Administración, Derecho, ln8enieria lndustrial

sí

f-lTécnic¿ Básica
l(r¿2.¡or)

x

I

N4eestrla

x

Egresado

Grado

Políticas Pública5, Gestión Pública, Economia, Administración de NeSocios,

T*-lTécnica Superior

f

Gestión de Proyectos o afines

]11oaanos)
Doctorado

Egresado

x
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Grado

No

x

coNoctMtENTos

Al

Conocimientos Técn¡cos pr¡ncipales requerldos para el puesto (No se requ¡ete sustentor con documentos)

Gestión de proyectos, Asoc¡aciones Público Privadas, inversión públ¡ca con partic¡pac¡ón pr¡vada, marco legal referido a invers¡ones.
Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No aplica.

C) Conoc¡mientos de Ofimát¡ca e ldiomas/Dialectos
Nivel de dom¡nio
OFIMATICA

No aplica

Básico

rDroMAs

lntermed¡o

Procesador de textos

x

lnBlés

Hojas de cálculo

x

Quechua

Programa de presentaciones

x

Nivel de dominio

/

DIATECTO

Avanzado

No apl¡ca

Bá

lnte rmed io

sico

Avanzado

x

otros (t5pec¡frcarl

urro5 lrspectrrcarl

otros (Espec¡lrcar)

ulros (Especrfrcar¡

observacloner..

utroS lt5pectrrcarl

EXPERIENCIA
txoenencra general
total de

el

§ea en el seclor

o

Ocho (08) años de experiencia laboral.
Experienc¡a esoecíf¡ca

A.

de experlencla

lnd¡que el

el

en la función o la mater¡a:

(04) años en funciones relecionadas al puesto.

B.

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

Un (01) año.

C. Marqueel nlvel mínlmodepuestoqueserequ¡erecomoexperiencia; yaseaenel sectorpúblicooprivado:
lefe
superuisor /l
Au¡¡l¡ar
r,"ot-t.fl
Anal¡5ta
Espec¡atista: :
prores¡oñarl

l

,

:

Coordinador

de Area

oi

Departamentoi

Director

odicionol
el
mento o de asesoram¡ento a la Alta D¡rección o a cargos d¡rect¡vos o afines
en caso ex¡stiero

Exper¡enc¡a de al menos cuatro (04) años como Jefe de

Gerente o

el sector públ¡co o privado.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orientación a resultados, Vocac¡ón de servic¡os, Trabajo en equipo, L¡derazBo, Comunicación asert¡va, Toma de decisiones.

REqU§|TOS ADICIONATES
No aplica
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DEL

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

PUEsro

órgano

Direcc¡ón de lnvers¡ones Descentralizadas

Un¡dad Orgánica

No aplica

Puesto Estructurál

Sub D¡rector (al

Nombre del puesto:

Sub Director (a) de Fortalecimiento de Capacidades

Dependencia ierárquica
lineal:

D¡rector (a) de lnversiones Descentralizadas

Dependenc¡a funcional:

No apl¡ca
- Profesional ll

Puestos a su cargo:

-

Profesional

I

MISIÓN DEL PUESTO
Coordlnar y superv¡sar las act¡vidades de fortaleclm¡ento de capacidades programadas en la D¡recc¡ón de lnversiones Descentralizadas con la
f¡nal¡dad de contribuir con la promoción de la inversión privada.

FUNCIONES DEt PUESTO

1

Coordinar y efectuar el segu¡miento de las acciones de fortalecimiento de capacidades para desarrollar competenc¡as en las ¡nstituc¡ones públicas y
pr¡vadas, e f¡n de ¡mpulsar la promoción de la ¡nvers¡ón privada e ¡nvers¡ón públ¡ca con part¡cipac¡ón pr¡vada de sus proyectos.

2

Proponer planes de acción de fortaleclm¡ento de capacidades a las ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas y privadas en materia de promoción de la inversión privada e
inversión publ¡ca con pertic¡pac¡ón pr¡vada.

3

Coord¡nar con las ent¡dades competeñtes la ejecución de programas de fortalecimiento de capac¡dades a las instituc¡ones publ¡cas, para generar
proyectos de inversión privada e inversión publ¡ca con part¡cipación privada.

4

Supervisar e ¡nformar a la Direcc¡ón de lnvers¡ones Descentral¡¿adas, el avance de la ejecuc¡ón de los planes y actividades de fortalecimieñto de
capacidades ejecutadas.

5
6

Brindar asesoram¡ento legal en mater¡a de promoción de la inversión pr¡vada e ¡nversión publica con partic¡pación privada, a solicitud Dirección de
lnversiones Descentralizadas,

ldentificar Buenas Práct¡cas y Lecciones Aprendidas a partir del segu¡m¡ento al cumplim¡ento de l05 Convenios de Asistencia fécn¡ca, asi como establecer
recomendaciones y promover su difusión.

7

Reelizar otras ect¡vldades afines el cargo qu€ ls asigne el Director de lnversiones Descentralizadas.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinac¡ones lnternas:
fodas las Un¡dades Orgán¡cas.
Coord¡naciones Externas
lnst¡tuciones Públicas y Privadas, Gremios Empresariales, Gobiernos Regionales y Locales, Entidades del Sector Público.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Bl Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

A) Nivel Educat¡vo

lncompleta

Bachiller

Egresado(a)

Completa

Licenc¡atura

Cl ¿Colegiatura?
Si

¿Habilitación
profesiona l?

Economia, Administración, Derecho, lngenierÍa lndustrial

5r

I

l(1ó2años)

x

0l

Primar¡a

flrécn¡caBás¡ca

No

n
I I

n
t

x

Maestrlá

x

Eg.esado

Grado

I

Polít¡cas Públicas, Ge5tióñ Públ¡ca, Economia, Admin¡strac¡óñ de NeSocios,

Superior

6est¡ón de Proyectos o af¡net

ó 4 años)

Doctorado

Egresado

x
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Grado

No

x

coNocrMtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos)
Gestión de proyectos, Asociaciones Público Privadas, invers¡ón públ¡ca con participación privada, marco legal referido a inversiones.

B)

Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

No apl¡ca.

C) Conocimientos de Ofimática e ld¡omas/D¡alectos
Nivel de domin¡o
OFIMATICA
No aplica

Básico

tDroMAs

lntermedio

/

0TALECTO

Avanzado

Procesedor de te¡tos

x

lnglés

Ho,as de cálculo

x

Quechua

Programa de preseñtac¡oñes

x

Nivel de dom¡n¡o
No apl¡ca

Básico

lntermedio

Avanzado

x

otros {Espec¡t¡car}

utroS (EspecIi€4il

urros lEspeoÍcarl

ftro5 {t5pecrlrcar,

Observaciones.-

Jtros ltspecrircar)

EXPERIENCIA
txoenencra [eneral
el

en el

de

o

ocho (08) años de experiencia laboral.
Exoer¡encla esoecífica

A. lndique

el tiempo de

el

en la función o la mater¡a:

(04) años en funciones relác¡onadas al puesto.

B.

En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Al, señale el tiempo requerido en el sector público:

(01) año.

C. Marque el nlvel mfnimo de puesto que se requlere como exper¡encia; ya sea en el sector público o privado:

pr.cticañr.

I

Auxiliaro i

Anetistai .

Especiailsta

.

superu,sor/

JefedeAreao

* Mendon?

Gereñte o
Director

odicionol
en coso ex¡st¡ero
Experiencia de al menos cuatro (04) años como Jefe de Area/Departamento o de asesoram¡ento a la Alta D¡recc¡ón o a cargos d¡rectivos o af¡nes
el sector público o privado.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Or¡entac¡ón a resultados, Vocac¡ón de serv¡cios, Trabajo en equipo, L¡derazgo, Comunicación asertiva, Toma de decisiones.

REqU6ITOS ADICIONAtES
No apl¡ca
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