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MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS 

(MPP) 

I. PRESENTACION 

El Manual de Perfiles de Puesto (MPP), del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Contralmirante Manuel Villar Olivera”, es un instrumento 

de gestión que contiene los perfiles de puestos, según el régimen de gobierno 

y de organización establecido en el Artículo 29 de la Ley N°30512 Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes; el Artículo 80 del Reglamento de la Ley N°30512 aprobado con el 

Decreto Supremo N°010-2017-ED y el Reglamento Institucional aprobado con 

Resolución Directoral N°120-2019. 

El MPP describe la ubicación, requisitos y funciones del puesto de Director 

General, Jefe de Unidad Académica, Jefe de Área Académica, Responsable 

de la Unidad de Investigación, Jefe de Unidad de Formación Continua, Jefe 

de Unidad de Bienestar y Empleabilidad, Jefe del Área de Administración, Jefe 

del Área de Calidad, Secretaria Académica, Personal Docente y Apoyo  

Administrativo que forman la estructura organizativa de acuerdo con el 

Proyecto Educativo Institucional 2019 -2024 y el Cuadro de Asignación de 

Personal (CAP), que asegure la ejecución de la misión de formar profesional 

de calidad, para satisfacer las demandas del mercado laboral y alcanzar la 

visión institucional, implementando la cultura de mejora continua para ser un 

IESTP Licenciado y Acreditado.   
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III. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organigrama estructural del I.E.S.T.P. "Contralmirante Manuel 

Villar Olivera", se ha elaborado según lo dispuesto en el Artículo 29° 

de la Ley 30512, el Artículo 80 del Reglamento de la Ley N°30512 

aprobado con el Decreto Supremo N°010-2017-ED y el Reglamento 

Institucional aprobado con Resolución Directoral N°120-2019. 

.  
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IV. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

  

OCUPADA PREVISTA

1 111161J62146 Director General PD 40 1 1

2 111161J62149 Jefe de Unidad Académica PJ 40 1 1

3 Jefe de Unidad de Investigación PJ 40 1 1

4 Jefe de Unidad de Formación Continua PJ 40 1 1

5 111161J63142 Jefe de Unidad de Bienestar y Empleanilidad PJ 40 1 1
Connversion del Jefe de 

Producción

6 Coordinador del Programa de Mécánica Automotriz PJ 40 1 1

7 Coordinador del Programa de Tecnología Pesquera PJ 40 1 1

8 Coordinador del Programa de Enfermería Técnica PJ 40 1 1

9 Coordinador del Programa de Computación e Informática PJ 40 1 1

10 111161J62147 Secretaria Académica PJ 40 1 1

11 111161J62148 Jefe de Área Administrativa PJ 40 1 1

12 24EV01810712 Jefe de Área de Calidad PJ 40 1 1

13 - 30 Docentes Estables P 40 18 18
Incluye 5 docentes por 

encargaturas

31 111161J61140 Secretaria SP - AP 40 1 1

32 - 35 Oficinista SP - AP 40 4 4

36 111161J61148 Tesorero SP - AP 40 1 1

37 111161J62145 Auxiliar de Biblioteca SP - AP 40 1 1

38 Auxiliar de Taller de Mecánica Automotriz SP - AP 40 1 1

39 Auxiliar de Laboratorio de Tecnología Pesquera SP - AP 40 1 1

40 Auxiliar de Taller de Enfermería Técnica SP - AP 40 1 1

41 Auxiliar de  Laboratorio de Computación e Informática SP - AP 40 1 1

42 - 45 Trabajador de Servicio SP - AP 40 4 4

46 - 48 Trabajador de Servicio SP - AP 40 3 3

49 Chofer SP - AP 40 1 1

50 Almacenero SP - AP 40 1 1

51 Abastecimiento SP - AP 40 1 1

52 Contador SP - AP 40 1 1

RESUMEN CUANTITATIVO DEL CAP

TOTAL OCUPADAS 31

TOTAL PREVISTAS 21

TOTAL GENERAL 52

Organos de Apoyo

Apoyo Administrativo

Docentes

OBSERVACIONES

Directivo

Jerárquico

N° 

ORDEN
CARGOS CLASIFICADOS CLASIFICACION

JORNADA 

LABORAL

TOTAL DE 

CARGOS

SITUACION DEL CARGO
CODIGO PLAZA
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V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones1 

Línea de Autoridad 

De quien 
depende 

Quienes 
dependen 

Dirección 
General 

Director 
General 

Docente de la CPD con régimen 
de dedicación a tiempo 

completo. 

Grado académico o Título 
equivalente al grado o título  del 
programa formativo en el que se 

desempeña. 

Grado de maestro o magíster 
registrado en la SUNEDU2. 

No menos de cinco (05) de 
experiencia comprobada en 
gestión de instituciones públicas 
o privadas. 

Están impedidos de postular 

quienes: 

a) Han sido sancionados 
administrativamente en el 
cargo de director. 

a. Representar legalmente al 
Instituto. 

b. Conducir, planificar, gestionar, 
monitorear y evaluar el 
funcionamiento institucional3. 

c. Proponer los programas de 
estudio a ofrecer considerando 
los requerimientos del mercado 
laboral. 

d. Proponer el proyecto de 

presupuesto anual. 

e. Firmar convenios de cooperación 
con entidades públicas o 
privadas, en el marco de la 

legislación de la materia. 

f. Planificar, organizar, 
implementar, ejecutar y evaluar 

EDUCATEC 

MINEDU 

Dirección 
Regional de 

Educación de 
Tumbes 

Jefe de Unidad 
Académica 

Jefe de Unidad 
de Investigación 

Jefe de Unidad 
de Formación 

Continua 

Jefe de Unidad 
de Bienestar y 
Empleabilidad 

Jefe de Área 
Administrativa 

Jefe de Área de 
Calidad 

 
1 Artículo 33 de la Ley 30512. 
2 Requisitos según el Artículo 31 de la Ley 30512. 
3 Funciones según el Artículo 33 de la Ley 30512. 
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b) Estén inhabilitados para el 
ejercicio profesional o el 
ejercicio de la función 
pública. 

c) Estén incluidos en el Registro 
Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido. 

d) Estén condenados con 
sentencias firme por delito 
doloso. 

e) Estén condenados por delito 
de terrorismo, apología del 
terrorismo, delito contra la 
libertad sexual, delitos de 
corrupción de funcionarios 
y/o delitos de tránsito de 

drogas. 

f) Se encuentren en el Registro 
de Deudores Alimentarios 
Moroso.  

 

 

las actividades del proceso de 
admisión, según norma técnica4. 

g. Organizar y ejecutar el proceso 
de selección para el ingreso a la 
carrera pública docente y para la 
contratación, conforme a la 
normatividad establecida por el 
Ministerio de Educación.5 

h. Aprobar la renovación de los 
docentes contratados. 

i. Organizar y ejecutar el proceso 
de evaluación de permanencia y 
promoción de los docentes de la 
carrera pública docente. 

j. Designar a los miembros de los 
consejos asesores de la 

institución6. 

k. Promover la investigación 
aplicada e innovación tecnológica 
y la proyección social según 

corresponda. 

l. Autorizar al Jefe de Área 
Administrativa los gastos del 
instituto.  

m. Otras que le asigne el Educatec. 

 
4 Numeral 6.3.4. de la RM N°0025-2010-ED. Normas de Admisión. 
5 Numeral 6.4.3. de la RVM N°005-2017-MINEDU Y 6.4.3. de la RM N°005-2018. 
6 Numeral 6.5.3. de la RSG N°324.2017-MINEDU. Encargatura del puesto y función.  
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Unidad 

Académica 
Jefe 

Docente de CPD en la Categoría 
2 con régimen de dedicación a 
tiempo completo, salvo la 
excepción dispuesta en el 
Artículo 34 de la Ley.7 

Título de mayor nivel otorgado 
por la institución educativa en 
los programas que oferta o 
afines a éstas. 

Grado de maestro o magíster, 
registrado en la SUNEDU. 

No registrar antecedentes 
penales. 

a) Planificar, supervisar y evaluar 
el desarrollo de las actividades 
académicas8. 

b) Elaborar y consolidar el cuadro 
de necesidades por programa 
de estudios, asegurando la 
asignación de horas lectivas y 
no lectivas, según lo 
establecido en la Norma 

Técnica del MINEDU.9 

c) Conformar la CPAD,10 la 
Comisión Institucional de 
Admisión,  

d) Supervisar la aplicación de la 
normatividad técnico 
pedagógica correspondiente. 

e) Promover el mejoramiento de la 
calidad profesional 
(capacitaciones y actualización) 

Dirección 

General 

Coordinadores 
Áreas 

Académicas 

Docentes 

Auxiliares de 
Laboratorio y/o 

Taller 

 
7 Numeral 115.2. Artículo 115 del Reglamento de la Ley 30512. 
8 Inciso c) del Artículo 29 de la Ley 30512. 
9 Numeral 7.2.3. de la RSG N°349-2017-MINEDU. De distribución de horas. 
10 Numeral 7.1.2. de la RM N°553-2018-MINEDU. Procedimiento Administrativo Disciplinario 



10 
 

de los docentes de la 
institución.11 

f) Participar en la elaboración de 
los documentos de gestión 

institucional. 

g) Proponer las directivas de inicio 
y finalización del semestre 
académico. 

h) Otras funciones que le asigne el 
Director General. 

 

El Artículo 82, del Reglamento de la Ley 30512, señala que “las funciones de los responsables de unidades, áreas y secretaria académica del 

IES, se detallan en el RI, de conformidad con las normas que apruebe el MINEDU.  

  

 
11 Función d) y e) del Artículo 57 del DS N°004-2010-ED. Reglamento de la Ley 29394 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Área 

Académica 
Coordinador 

Docente de CPD en la Categoría 
2 con régimen de dedicación a 
tiempo completo, salvo la 
excepción dispuesta en el Artículo 
34 de la Ley.12 
. 

Título de mayor nivel otorgado por 
la institución educativa en el 
programa que oferta o afines a 

éstas. 

No registrar antecedentes 
penales. 

a) Planificar, organizar, ejecutar, 
supervisar, monitorear y 
evaluar las actividades, 
prácticas pre profesionales y 
servicios académicos propios 
del programa de estudios a su 
cargo. 

b) Aplicar la normatividad técnico 
pedagógica correspondiente al 

programa de estudios. 

c) Mejorar la calidad profesional 
(capacitación y actualización) 
del equipo de docentes a su 

cargo. 

d) Aprobar las programaciones 
curriculares, sílabos, 
actividades de aprendizaje, 
instrumentos de evaluación y 
los planes de trabajo docente 
del programa de estudios. 

Unidad 

Académica 

Docentes del 

área académica 

Auxiliar de 
Laboratorio y/o 

Taller 

 
12 Numeral 115.2. Artículo 115 del Reglamento de la Ley 30512. 
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e) Coordinar con el equipo de 
consejeros y con delegados de 
aula.13 

f) Coordinar y ejecutar acciones 
de mantenimiento o 
conservación de aulas, 
laboratorios, talleres y otros 
ambientes de uso del 

programa de estudios. 

g) Evaluar el desempeño laboral 
de los docentes a su cargo. 

h) Presidir el Comité de Práctica 
Pre Profesionales, el Comité 
de Seguimiento de Egresados, 
la Comisión de Inventarios del 
programa de estudios. 

 

  

 
13 Artículo 59 del DS N°004-2010-ED Reglamento de la Ley 29394. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Órgano de 

Línea 

Jefe de 
Unidad de 

Investigación 

Docente de CPD en la Categoría 2 
con régimen de dedicación a tiempo 
completo, salvo la excepción 
dispuesta en el Artículo 34 de la 
Ley.14 

Título de mayor nivel otorgado por la 
institución educativa en el programa 
que oferta o afines a éstas. 

Grado de maestro o magíster, 

registrado en la SUNEDU. 

a) Planifica, organizar y 
ejecutar las actividades de 
investigación tecnológica.   

b) Promover el desarrollo, de 
proyectos de investigación, 
de innovación educativa, 
productivos o de desarrollo 
y mejoramiento educativo, 
en equipos de docentes y/o 

estudiantes. 

c) Organizar y ejecutar 
programas de capacitación 
en formulación y ejecución 
de proyectos de 
investigación tecnológica. 

d) Elabora y presentar la 
propuesta de líneas de 
investigación por programa 
de estudio. 

e) Evaluar y aprobar los 
proyectos de investigación 
a ejecutarse de acuerdo al 

Dirección 

General 

Coordinadores 
de Área 

Académica 

Docentes 

Auxiliares de 
Laboratorio y/o 

Taller 

 
14 Numeral 115.2. Artículo 115 del Reglamento de la Ley 30512. 
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Reglamento de 
Investigación del Instituto. 

f) Evaluar y aprobar el 
contenido técnico científico 
del informe final de la 
investigación. 

g) Gestionar la publicación de 
las investigaciones 

ejecutadas. 

h) Participar en las actividades 
de la Semana Técnica y en 
el Concurso Nacional de 
Ciencia y Tecnología de los 
IEST. 

i) Otras que la Dirección 
General le asigne. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Órgano de 

Línea 

Jefe de 
Unidad de 
Formación 
Continua 

Docente de CPD en la Categoría 
2 con régimen de dedicación a 
tiempo completo, salvo la 
excepción dispuesta en el 
Artículo 34 de la Ley. 

Grado de maestro o magíster, 
registrado en la SUNEDU. 

a) Planificar, organizar, ejecutar, 
supervisar, monitorear y evaluar 
los programas de formación 
continua para docentes, 
estudiantes y egresados. 

b) Orientar el diseño, 
implementación, ejecución, 
monitoreo y supervisión del 
programa de post – título o 

segunda especialización15. 

c) Organizar y desarrollar cursos de 
extensión relacionados a los 
programas de estudio que oferta 
el IEST16 en las diferentes 
modalidades. 

d) Organizar, ejecutar y evaluar la 
capacitación del personal 
directivo, jerárquico, docente y 
administrativo en el uso y 
aplicación de TIC.17 

Dirección 

General 

Coordinadores 
de Área 

Académica 

Docentes 

Auxiliares de 
Laboratorio y/o 

Taller 

 
15 Finalidad de la RD N°102-2011-ED. Desarrollo de Programas de Post Titulo (Segunda Especialización).  
16 RD N°0922-2011-ED. Cursos de extensión y capacitación. 
17 Directiva N°074-2009-DIGESUTP-DESTUP. RD N°2622-2009-ED.  
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e) Otras que la Dirección General le 
asigne. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Órgano de 

Línea 

Jefe de 
Unidad de 
Bienestar y 

Empleabilidad 

Docente de CPD en la Categoría 
2 con régimen de dedicación a 
tiempo completo, salvo la 
excepción dispuesta en el 
Artículo 34 de la Ley.18 

Título Profesional o Profesional 
Técnico 

a) Planificar, organizar y ejecutar 
programas de orientación 
profesional y consejería. 

b) Organizar y ejecutar actividades 
de consejería a los estudiantes. 

c) Planificar, organizar y gestionar 
la bolsa de trabajo en el instituto, 
instituciones públicas o privadas 
relacionadas a los programas de 

estudios.  

d) Planificar, organizar y gestionar 
mecanismos de bolsa de 
práctica pre profesional y 
profesional en instituciones 
públicas y privadas. 

e) Promover el emprendimiento u 
otros mecanismos que 
coadyuven al tránsito de los 
estudiantes. 

Dirección 

General 

Coordinadores 
de Área 

Académica 

Docentes 
Consejeros 

Auxiliares de 
Laboratorio, 

Taller y Tópico. 

 

  

 
18 Numeral 115.2. Artículo 115 del Reglamento de la Ley 30512. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo de 

Dirección 

Jefe Área de 

Administración 

Docente de CPD en la 
Categoría 2 con régimen de 
dedicación a tiempo completo, 
salvo la excepción dispuesta en 
el Artículo 34 de la Ley.19 

Acreditar estudios y/o cursos de 
formación continua en la 
especialidad de administración, 
contabilidad, ingeniería 

industrial, gestión o afines20. 

Grado de maestro o magíster, 
registrado en la SUNEDU. 

a. Gestionar y proveer los recursos 
necesarios para la óptima gestión 
institucional. 

b. Elaborar, ejecutar y evaluar el 
presupuesto de la institución. 

c. Administrar los bienes y recursos 
institucionales. 

d. Informar periódicamente del 
manejo de los recursos y bienes 

institucionales.21 

e. Planificar, ejecutar y controlar las 
acciones de contabilidad, 
tesorería y abastecimiento y 
servicios auxiliares de la 
institución. 

f. Verificar e informar del registro de 
asistencia y permanencia del 
personal directivo, jerárquico, 
docente y administrativo en el 
sistema digital del instituto. 

Dirección 

General 
Logística 

Contabilidad 

Tesorero 

Almacén 

Patrimonio 

 

 
19 Numeral 115.2. Artículo 115 del Reglamento de la Ley 30512. 
20 Inciso b) del numeral 6.3.6. de la RSG N°324-2017-MINEDU.  
21 Función a). b). c) y d) del Artículo 65 del Reglamento de la Ley 29394. 
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g. Planificar, organizar, monitorear y 
supervisar las acciones de 
mantenimiento, conservación, 
custodia y seguridad de los 

bienes patrimoniales. 

h. Conformar la CPAD quien la 
preside,22 la Comisión 
Institucional de Admisión23, 

i. Mantener actualizado el 
inventario de bienes 
patrimoniales de la institución. 

j. Controlar el ingreso y salida de 

bienes de la institución. 

k. Otras que la Dirección General le 
asigne. 

  

 
22 Numeral 7.1.2. de la RM N°553-2018-MINEDU. Procedimiento Administrativo Disciplinario 
23 Numeral 6.3.5. de la RM N°0025-2010-ED. Norma de Admisión.  
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo de 

Dirección 

Jefe Área de 

Calidad 

Docente de CPD en la Categoría 
2 con régimen de dedicación a 
tiempo completo, salvo la 
excepción dispuesta en el Artículo 
34 de la Ley.24 

. 

Título Profesional o Profesional 
Técnico 

Grado de maestro o magíster, 

registrado en la SUNEDU. 

a) Planificar, organizar, ejecutar, 
supervisar, monitorear y 
evaluar el programa de 
aseguramiento de la calidad 
del servicio académico y 
administrativo institucional. 

b) Supervisar el buen 
funcionamiento del tópico, 
laboratorios, talleres, sala de 
procesos, biblioteca y otros 
recursos didácticos que se 
utilicen en las acciones 
académicas. 

c) Planificar y ejecutar estudios 
de satisfacción de usuario 
interno y externo. 

d) Otras que la Dirección 
General le asigne. 

Dirección 

General 
Área de Calidad 

  

 
24 Numeral 115.2. Artículo 115 del Reglamento de la Ley 30512. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo de 

Dirección 

Secretaria 

Académica 

Docente de CPD en la 
Categoría 2 con régimen de 
dedicación a tiempo 
completo, salvo la 
excepción dispuesta en el 
Artículo 34 de la Ley.25 

Título Profesional, 
Profesional Técnico o 
Técnico 

 

a) Organizar y administrar los servicios 
de registro académico y de 
evaluación del estudiante en 
formatos aprobado por el MINEDU. 

b) Organizar el proceso para la 
titulación de los interesados y 
gestionar su tramitación. 

c) Verificar, el expediente, actas, 
demás documentos académicos de 

acuerdo a las normas. 

d) Elaborar la base de datos estadística 
de la institución.26 

e) Formular el informe dirigido al 
Director General del IEST para 
declarar expedito al estudiante. 

f) Elaborar el proyecto de resolución 
que declara expedito al interesado y 
pueda rendir las pruebas de 
suficiencia académica y el trabajo de 
habilitación profesional que 
demuestre el logro de las 

Dirección 

General 

Secretaria 

Académica 

 
25 Numeral 115.2. Artículo 115 del Reglamento de la Ley 30512. 
26 Artículo 61 del DS N°004-2010-ED. Reglamento de la Ley N°29394 
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competencias del perfil profesional 
del programa de estudios. 

a. Recepcionar las actas de exámenes 
de suficiencia académica y teórico 

práctico para la titulación. 

b. Elaborar el proyecto de resolución que 
otorga el título; cuando en las actas de 
indican su aprobación o indicar el 
plazo para que el interesado pueda 
volver a solicitarlo si fuera 
desaprobado27. 

c. Tramitar el registro del Título en 

formatos aprobados  

d. Registrar el título en el Libro de 
Registro de Títulos de la Institución28 y 
el registro de duplicado de título. 

e. Realizar acciones de apoyo para la 
implementación y funcionamiento del 
sistema de seguimiento de 
egresados.29 

f. Organizar y custodiar el acervo 
documental académico institucional. 

g. Otras funciones que le asigne la 
Dirección General. 

 
27 Numeral 6.4.7. de la RD N°0408-2010-ED, Lineamientos de Titulación 
28 RD N°0299-2007-ED. Libro de Registro de Títulos 
29 Numeral 6.2 y 7.1. de la RD N°056-08. Sistema de Egresados 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Docente Docente 

Estable 

Los requisitos mínimos para 
acceder a la primera 
categoría son30: 

Grado académico o título 
equivalente al grado o título 
del programa formativo en 
el que se desempeñará. 

Dos años de experiencia 
laboral en su especialidad o 
en la temática a 
desempeñarse. 

Un año como mínimo de 
experiencia docente en 
educación superior o 
técnico productivo. 

Está impedido de ingreso o 
reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 

a. Planificar, organizar, ejecutar y 
evaluar el desarrollo de los módulos 
profesionales, programación(es) 
curricular, sílabo(s) de la(s) 
unidad(es) didáctica(a), dentro de los 

plazos establecidos32.  . 

b. Ejercer la docencia con 
responsabilidad, ética profesional y 
dominio disciplinario actualizado. 

c. Asesorar, supervisar y evaluar las 
experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. 

d. Promover y participar en proyectos 
productivos, pedagógicos o 
artísticos, de investigación, 
innovación o de extensión comunal, 
dentro de su carga académica. 

e. Orientar y asesorar proyectos de los 
estudiantes con fines de titulación. 

f. Realizar acciones de consejería, 
orientación o tutoría. 

Director 

General 

Unidad 
Académica 

Coordinador 
de Área 

Académica 

Auxiliar de 
Laboratorio y/o 

Taller 

Estudiantes 

 
30 Artículo 69° numeral 69.1. de la Ley 30512 y el Artículo 120° del D.S. N°0102017 MINEDU. 
32 Las funciones de los docentes son las establecidas en el Reglamento Institucional ( 
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por cualquiera de los delitos 
Ley N°2998831.    

g. Participar activamente en la 
elaboración el proyecto educativo 
institucional (PEI), plan anual de 
trabajo (PAT) y reglamento interno 

(RI). 

h. Apoyar acciones de proyección 
social que promueva la institución. 

i. Elaborar material educativo de las   

unidades didácticas a su cargo. 

j. Estar actualizado en la problemática 
local y regional, relacionados con el 
programa de estudios que brinda. 

k. Informar periódicamente al 
Coordinador de Área Académica 
sobre el avance curricular y otras 
acciones técnico-pedagógicas. 

l. Registrar su asistencia y 
permanencia en el reloj digital en las 
horas y turnos de la institución. 

m. Racionalizar el empleo de horas no 
lectivas, priorizando acciones de 
producción con la parte práctica de 
las unidades didácticas a su cargo. 

n. Refrendar con su firma, los registros 
y actas de evaluación y otros 
documentos que se le solicite, como 

 
31 Ley N°29988 Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos d 
terrorismo, apología de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual, y delitos de tráfico ilícito de drogas.    
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uno de los requisitos para hacer uso 
de su periodo vacacional. 

o. Apoyar las acciones técnico 
administrativas de la Jefatura 

correspondiente.   

p. Desarrollar con responsabilidad la 
unidad didáctica a su cargo en lo 
referente a la parte teórica y práctica. 

q. Asistir a reuniones, actos 
académicos, culturales y otros que 
se realicen en el instituto. 

r. Participar como miembro del jurado 
en los exámenes de suficiencia 
académica y teórico práctico en 
forma rotativa de acuerdo a sus 
méritos académicos. 

s. Informar al superior correspondiente 
de cualquier irregularidad que se 
observe en el desarrollo de las 
actividades académicas. 

t. Asumir la carga académica y horaria 
que se le asigne a través del 
Coordinador de Área y/o Jefatura de 
Unidad Académica, con 

responsabilidad profesional. 

u. Mantener a los estudiantes 
permanentemente informados sobre 
los resultados de sus evaluaciones. 
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v. Presentar su registro de evaluación 
al finalizar cada semestre en físico y 
digital. 

w. Organizar y presentar, en cuanto se 

requiera, el portafolio docente. 

x. Proponer, proyectar, ejecutar, 
sustentar, individual y en equipos, 
trabajos de investigación para ser 
desarrollados durante el semestre y 
el año lectivo para su difusión en los 
diferentes eventos académicos 
(redes, congresos, encuentros y 
afines). 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 
Secretaria a. Profesional Técnico o 

Técnico en Secretariado 
Ejecutivo. 

b. Capacitación en cursos 
relacionados con la 
especialidad de 
secretaria. 

c. Manejo de herramientas 
informáticas a nivel 

intermedio de ofimática. 

d. Experiencia laboral de 1 
año en el sector público o 
privado. 

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.    

 

a. Recepcionar, registrar y clasificar la 
documentación recibida y preparar la 
documentación por remitir33. 

b. Realizar el seguimiento y control de la 
documentación y mantener informado 

al Director. 

c. Mantener al día actualizado los 
archivos.  

d. Tomar dictado y notas que el Director 

le indique. 

e. Redactar y digitar la documentación 
que le asigne el Director. 

f. Organizar y atender la biblioteca de la 
Dirección, referente al archivo 
documentario, normas legales, 
resoluciones directorales recibidas y 
remitidas u otros. 

g. Archivar la documentación de acuerdo 
a las normas correspondientes. 

h. Llevar la agenda de reuniones del 
Director y registrar las entrevistas 

solicitadas. 

Director 

General 

Jefe de Unidad 
Administrativa 

Secretaria 

 
33 Artículo 243° del Reglamento Institucional 
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i. Realizar las tareas relacionadas con el 
suministro del material de oficina y 
escritorio, controlar el levantamiento 
del inventario físico de la Dirección 

j. Atender con prontitud, esmero y 
corrección al público usuario y 
estudiantes sobre trámites, gestiones 
y consultas que se le formula. 

k. Velar por la conservación, seguridad y 
mantenimiento de los bienes de la 
dirección. 

l. Distribuir las resoluciones recibidas y 
remitidas a las instancias 
correspondientes.  

m. Realizar otras funciones de secretaria 
que le asigne el Director, inherentes al 

cargo que desempeña. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 
Oficinista a. Nivel educativo, 

secundaria completa, 
instrucción técnica 
completa o secundaria 
comercial completa. 

b. Capacitación en el área 
requerida. 

c. Conocimiento de 
informática a nivel 
básico (Word, Excel y 
Power Point). 

d. Experiencia de 1 año 
en el sector público o 

privado. 

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.    

 

a. Redactar resoluciones, proveídos y 
otros documentos de acuerdo a 
modelos preestablecidos. 

b. Estudiar, analizar e informar sobre la 
documentación que ingresa a la 
Oficina. 

c. Mecanografiar cuadros, gráficos 
financieros, contables y documentos 
reservados. 

d. Llevar archivos complejos y 
reservados. 

e. Efectuar cálculos y liquidaciones 
diversas. 

Director 

General 

Jefe de Área 
Administrativa 

Coordinador 
de Área 

Académica 

Oficinista 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Asistente(a) 

de Tesorería 

Egresado en 
Administración, en 
contabilidad, economía, 
ingeniería económica, 
ingeniería industrial o afines 
por la formación 
profesional. 

Conocimiento técnico en 
gestión pública, tesorería 
pública, sistema nacional de 
tesorería, sistema integrado 
de administración financiera 
y tributación. 

Cursos y programas de 
especialización de 24 horas 
acumuladas en 
contabilidad. 

Conocimiento de ofimática 
a nivel básico. 

Experiencia general en el 
sector público o privado de 

1 año. 

a. Apoyar en la verificación y 
seguimiento de expedientes de pago 
para su control.34 

b. Realizar depósitos bancarios por 
conceptos de recaudación. 

c. Apoyar en la consolidación de 
información con el fin de realizar el 
pago de impuestos y el depósito de 
importe de devolución al tesoro 
público para cumplir con las 
disposiciones tributarias. 

d. Apoyar en la recepción y el depósito 
del dinero, y en el registro de boletas 
de venta y la papeleta de depósito en 
el sistema integrado de 
administración financiera para el 
control de ingresos. 

e. Apoyar en las actividades de 
tesorería para ayudar a cumplir los 
objetivos de la oficina. 

f. Realizar el registro de pagos de 
detracciones para cumplir con las 
gestiones tributarias de la entidad. 

Jefe de Área 

Administrativa 
Tesorero 

 
34 Resolución Gerencial General N°081-2018-SERVIR.GG, página 267 – 268.  
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Habilidades o competencias 
en atención, organización 
de información, velocidad y 
análisis.    

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.    

 

g. Asistir con la elaboración del estado 
situacional de la caja chica para 
solicitud de rendición de gastos. 

h. Apoyar con la verificación, registro y 
organización de los expedientes en 
el sistema integrado de 
administración financiera para el 
control financiero de ingresos y 

egresos. 

i. Otras que le asigne el Jefe del Área 
Administrativa, relacionadas a la 
misión del puesto/área. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Auxiliar de 

Biblioteca 

a. Nivel educativo a nivel de 
técnico, profesional 
técnico o estudios 
universitarios que incluya 
la especialidad o afines. 

b. Capacitación 
especializada en el área 
de bibliotecología. 

c. Manejo de herramientas 
informáticas a nivel de 
usuario. 

d. Experiencia en labores 
propias de la biblioteca, 

no menor de 1 año.  

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.    

 

a. Entrega de material bibliográfico a 
los usuarios, previa presentación de 
los requisitos establecidos en el 
reglamento de biblioteca35. 

b. Preparar la estadística diaria del 
servicio de lectura e inscripción de 
los usuarios. 

c. Participar en el proceso de inventario 
de material bibliográfico y 

documental. 

d. Supervisar el servicio en la sala de 
lectura. 

e. Llevar el registro de recepción, 
clasificación del material que ingresa 
a la Biblioteca.  

f. Mantener Informado al Jefe de 
Unidad Académica sobre los 

servicios realizados en cada mes. 

g. Otras que le asigne el Jefe de Unidad 
Académica inherentes al desempeño 
de su cargo. 

Jefe de Unidad 

Académica 
Estudiantes 

 
35 Artículo 247° del Reglamento Institucional 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Auxiliar de 
Taller de 
Mecánica 
Automotriz 

a. Ser egresado de la 
especialidad a la cual 
postula o afín a esta36. 

b. Haber realizado las 
experiencias formativas 
en situaciones reales de 
trabajo en funciones o 
tareas vinculadas a la 
especialidad a la cual 
postula, o afín a ésta, por 
lo menos un (01) año y 
con una jornada no 
menor de veinte (20) 
horas semanales o un 
(01) año de experiencia 
laboral en la temática a 
desempeñarse. 

 

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988. 

a) Participa de la organización del taller 

para un eficiente servicio educativo. 

b) Participa en la actualización del 
inventario del taller siendo 
responsable solidario con el 
Coordinador de Área Académica y el 
Responsable de Taller de sus bienes 
y enseres. 

c) Facilita a los profesores y educandos, 
el equipo y materiales para la 
realización de sus prácticas de taller, 
previa programación de uso de taller. 

d) Programa, coordina, ejecuta y evalúa 
acciones de seguridad e higiene 
industrial en el taller con el 
Coordinador de Área y los docentes. 

e) Controla la entrada y salida, de 
materiales equipos, herramientas, 
unidades y/o maquinarias en el taller. 

f) Orienta a los alumnos en el uso de los 
equipos e instrumentos en el taller en 

apoyo a la labor docente. 

Jefe de Unidad 

Académica 

Coordinador 
de Área 

Académica 

Jefe de Área 
Administrativa 

Auxiliar de 
Taller de 
Mecánica 
Automotriz 

Estudiantes 

 
36 Numeral 5.3. de la RM N°005-2018-MINEDU 
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 g) Informa oportunamente sobre 
pérdidas, deterioros y demás 
incidencias que se produzcan en las 
horas de funcionamiento del taller. 

h) Informa periódicamente al 
Coordinador de Área sobre el 
funcionamiento del taller. 

i)  Realiza labores de mantenimiento y 
limpieza de los ambientes, equipos e 
instrumentos del taller. 

j) Realiza las demás funciones que se le 
asigne. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Auxiliar de 
Laboratorio 

de 
Tecnología 
Pesquera 

a. Ser egresado de la 
especialidad a la cual 
postula o afín a esta37. 

b. Haber realizado las 
experiencias formativas 
en situaciones reales de 
trabajo en funciones o 
tareas vinculadas a la 
especialidad a la cual 
postula, o afín a ésta, por 
lo menos un (01) año y 
con una jornada no 
menor de veinte (20) 
horas semanales o un 
(01) año de experiencia 
laboral en la temática a 
desempeñarse. 

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988. 

a) Participa de la organización del 
laboratorio para un eficiente servicio 
educativo. 

b) Participa en la actualización del 
inventario del laboratorio haciéndose 
responsable solidario con el jefe de 
departamento de sus bienes y 
enseres. 

c) Facilita a los profesores y educandos, 
el equipo y materiales para la 
realización de sus prácticas de 
laboratorio, previa programación. 

d) Programa, coordina, ejecuta y evalúa 
acciones de seguridad e higiene 
industrial en el laboratorio con el 
Coordinador de Área y docentes. 

e) Controla la entrada y salida, de 
materiales equipos, herramientas, 
unidades y/o maquinarias en el 
laboratorio. 

f) Orienta a los alumnos en el uso de los 
equipos e instrumentos en el 

Jefe de Unidad 

Académica 

Coordinador 
de Área 

Académica 

Jefe de Área 
Administrativa 

Auxiliar de 
Laboratorio de 

Tecnología 
Pesquera 

Estudiantes 

 
37 Numeral 5.3. de la RM N°005-2018-MINEDU 
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laboratorio en apoyo a la labor 
docente. 

g) Informa oportunamente sobre 
pérdidas, deterioros y demás 
incidencias que se produzcan en las 
horas de funcionamiento del 
laboratorio. 

h) Informa periódicamente al jefe de 
departamento sobre el 
funcionamiento del laboratorio. 

i)  Realiza labores de mantenimiento y 
limpieza de los ambientes, equipos e 

instrumentos del laboratorio. 

j) Realiza las demás funciones que se le 
asigne. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Auxiliar de 
Taller y 

Laboratorio 
de 

Enfermería 

Técnica 

a. Ser egresado de la 
especialidad a la cual 
postula o afín a esta38. 

b. Haber realizado las 
experiencias formativas 
en situaciones reales de 
trabajo en funciones o 
tareas vinculadas a la 
especialidad a la cual 
postula, o afín a ésta, por 
lo menos un (01) año y 
con una jornada no 
menor de veinte (20) 
horas semanales o un 
(01) año de experiencia 
laboral en la temática a 
desempeñarse. 

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.   

a) Participa de la organización del taller 
y/o laboratorio para un eficiente 
servicio educativo. 

b) Participa en la actualización del 
inventario del taller y/o laboratorio 
haciéndose responsable solidario con 
el jefe de departamento de sus bienes 
y enseres. 

c) Facilita a los profesores y educandos, 
el equipo y materiales para la 
realización de sus prácticas de taller, 
previa programación de uso de taller. 

d) Programa, coordina, ejecuta y evalúa 
acciones de seguridad e higiene 
industrial en el taller y/o laboratorio 
con el jefe de departamento y 
profesores. 

e) Controla la entrada y salida, de 
materiales equipos, herramientas, 
unidades y/o maquinarias en el taller 
y/o laboratorio. 

f) Orienta a los alumnos en el uso de los 
equipos e instrumentos en el uso del 

Jefe de Unidad 

Académica 

Coordinador 
de Área 

Académica 

Jefe de Área 
Administrativa 

Auxiliar de 
Taller y 

Laboratorio de 
Enfermería 

Técnica 

Estudiantes 

 
38 Numeral 5.3. de la RM N°005-2018-MINEDU 
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taller y/o laboratorio en apoyo a la 
labor docente. 

g) Informa oportunamente sobre 
pérdidas, deterioros y demás 
incidencias que se produzcan en las 
horas de funcionamiento del taller y/o 
laboratorio. 

h) Informa periódicamente al jefe de 
departamento sobre el 
funcionamiento del taller y/o 
laboratorio. 

i)  Realiza labores de mantenimiento y 
limpieza de los ambientes, equipos e 
instrumentos del taller y/o laboratorio. 

j) Realiza las demás funciones que se le 
asigne. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Auxiliar de 
Laboratorio 

de 
Computación 
e Informática 

a. Ser egresado de la 
especialidad a la cual 
postula o afín a esta39. 

b. Haber realizado las 
experiencias formativas 
en situaciones reales de 
trabajo en funciones o 
tareas vinculadas a la 
especialidad a la cual 
postula, o afín a ésta, por 
lo menos un (01) año y 
con una jornada no 
menor de veinte (20) 
horas semanales o un 
(01) año de experiencia 
laboral en la temática a 
desempeñarse. 

Están impedidos de ingreso 
o reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.   

a. Participa de la organización del 
laboratorio para un eficiente servicio 
educativo. 

b. Participa en la actualización del 
inventario del laboratorio haciéndose 
responsable solidario con el jefe de 
departamento de sus bienes y 
enseres. 

c. Facilita a los profesores y educandos, 
el equipo y materiales para la 
realización de sus prácticas de 
laboratorio, previa programación. 

d. Programa, coordina, ejecuta y evalúa 
acciones de seguridad e higiene 
industrial en el laboratorio con el 
Coordinador de Área y docentes. 

e. Controla la entrada y salida, de 
materiales equipos, herramientas, 
unidades y/o maquinarias en el 
laboratorio. 

f. Orienta a los alumnos en el uso de los 
equipos e instrumentos en el 

Jefe de Unidad 

Académica 

Coordinador 
de Área 

Académica 

Jefe de Área 
Administrativa 

Auxiliar de 
Laboratorio de 
Computación e 

Informática 

Estudiantes 

 
39 Numeral 5.3. de la RM N°005-2018-MINEDU 
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laboratorio en apoyo a la labor 
docente. 

g. Informa oportunamente sobre 
pérdidas, deterioros y demás 
incidencias que se produzcan en las 
horas de funcionamiento del 
laboratorio. 

h. Informa periódicamente al jefe de 
departamento sobre el funcionamiento 
del laboratorio. 

i. Realiza labores de mantenimiento y 
limpieza de los ambientes, equipos e 

instrumentos del laboratorio. 

j. Realiza las demás funciones que se le 
asigne. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Trabajador de 

Servicio 

Ser peruano de 
nacimiento. 

Instrucción secundaria 
completa. 

Experiencia en labores 
similares. 

Capacitación especializada 
de corta duración en el 
área. 

No registrar antecedentes 
penales ni judiciales. 

Conocimiento básico de 
Office (Word). 

Con conocimientos básicos 
de gasfitería, electricidad, 
carpintería y/o albañilería. 

Está impedido de ingreso o 

reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.    

a. Cumplir funciones de guardianía, 

portería y de limpieza. 

b. Custodiar el local y los bienes que 
existe en el interior y exterior del 
Instituto de acuerdo a las 
condiciones de seguridad y control 
establecidas. 

c. Controlar el ingreso y salida del 
personal y/o estudiantes de acuerdo 

al horario establecido. 

d. Controlar y orientar el ingreso y 
salida de personas, así como 
equipos, materiales y/o vehículos de 
la Institución, según el turno de 
trabajo. 

e. Apoya en el control de muebles, 
enseres y otros bienes que salen del 
Instituto cuenten con la autorización 
oficial de la oficina de control 
patrimonial en su ausencia Jefe de 
Área Administrativa y/o Director 

General. 

f. Realizar rondas permanentes de los 
ambientes y en los locales, cuya 
custodia en su jornada de trabajo es 

Director 

General 

 

Jefe de Área 
Administrativa 

Trabajador de 

Servicio 
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  de responsabilidad, registrando la 
frecuencia con que realiza las 
rondas. 

g. Cumplir con los turnos programados, 
registrando las incidencias y casos 
en el cuaderno de registros y 
comunicando en forma inmediata en 
caso necesario a su Jefe inmediato. 

h. Apoyar en la limpieza de las aulas, 
pasadizos y otros ambientes, según 
la necesidad del servicio y 
asignación correspondiente. 

i. Mantenimiento de áreas verdes. 

j. Velar por el mantenimiento y 
conservación de los bienes y 
enseres del instituto 

k. Otras que le asigne el Jefe de Área 
Administrativa, inherentes al cargo 
que desempeña. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Operador de 
Conducción 
Vehicular o 

Chofer 

- Conocimiento técnico de 
mecánica automotriz 
básica y primeros auxilios. 

- Conocimiento de ofimática 
a nivel básico (Word, 

Open, Office, Witre, etc).  

- Experiencia laboral en 
sector público o privado de 
1 año. 

- Experiencia específica 
requerida para el puesto 
en la función o la materia 
de 1 año. 

- Habilidades y 
competencias ojo-mano-
pie, autocontrol, 
calibración, regulación de 

objetos. 

- Licencia de conducir Clase 
B Categoría 3.  

Está impedido de ingreso o 

reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 

a. Conducir vehículos motorizados para 
el transporte de funcionario asignado, 
servidores civiles, equipos y/o 
materiales de la entidad. 

b. Realizar la revisión de rutina, limpieza 
y de ser el caso reparación de 
emergencia del vehículo a su cargo 
para mantener operativo el vehículo. 

c. Comunicar la necesidad de dotación 
oportuna de combustible, carburante y 
lubricantes requeridos para el 
funcionamiento del vehículo a su 
cargo. 

d. Comunicar a su supervisor inmediato 
sobre las ocurrencias producidas en el 
servicio para notificar en caso de 
siniestro. 

e. Registrar información sobre 
recorridos, mantenimiento y 
conservación del vehículo a su cargo 
para los fines administrativos 

correspondientes. 

f. Mantener en reserva los asuntos 
tratados en su entorno para velar que 
la confidencialidad de los mismos. 

Director 

General  

 

Jefe de Área 
Administrativa 

Operador de 
Conducción 
Vehicular o 

Chofer 
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por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.    

 

g. Comunicar a su superior inmediato la 
ejecución de las actividades de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo del vehículo a su cargo para 
la operatividad funcional de la unidad 
vehicular. 

h. Otras funciones asignadas por la 
Jefatura inmediata a la misión del 

puesto/área.    
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Analista de 
Almacenes e 
Inventarios 

Bachiller en Administración, 
derecho, economía, 
ingeniería, contabilidad o 
afines por la formación. 

Conocimiento técnico 
principales de almacén y 
distribución, normativa 
vigente sobre el Sistema 
Nacional de 
Abastecimiento, el Sistema 
Nacional de Bienes 
Estatales, manejo de 
Sistemas Integrados de tipo 

ERP. 

Cursos y programas de 
especialización requeridos 
de 60 horas acumuladas en 
cursos de gestión de 
almacenes o gestión 
patrimonial, o gestión de 
inventarios. 

Conocimiento de ofimática 
a nivel de dominio básico. 

a. Controlar la verificación física y 
ejecución de los ingresos de los 
bienes adquiridos, para generar el 
reporte de ingreso en los archivos 
respectivos. 

b. Organizar el almacén de acuerdo a 
criterios logísticos de eficiencia y 
economía para cumplir con los 
procesos de la gestión logística. 

c. Determinar los límites de existencias, 
en mínimo y stock crítico, para el 
abastecimiento, evitando incurrir en 
ineficiencia y mayores costos del 

almacenamiento. 

d. Informar y coordinar con el Jefe de 
Área Administrativa, respecto a 
posibles incumplimientos de plazo de 
entrega y/o características técnicas en 
las entregas por parte de los 
proveedores para que se apliquen las 
acciones administrativas 

correspondientes. 

e. Administrar y mantener el catálogo de 
materiales de la entidad para cumplir 
con los fines administrativos. 

Director 

General  

 

Jefe de Área 
Administrativa 

Analista de 
Almacenes e 
Inventarios 
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Experiencia laboral en el 
sector público o privado de 
1 año. 

Experiencia específica 
requerida para el puesto en 
la función o materia de 1 
año. 

Habilidades o competencias 
de análisis, organización de 
información, iniciativa, 
control y adaptabilidad. 

Está impedido de ingreso o 

reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 
N°29988.    

 

  

  

f. Organizar el archivo físico y 
electrónico de la información y 
documentación fuente que obra en 
almacenes para su control posterior. 

g. Programar cuando corresponda la 
ejecución de los despachos de bienes, 
previa entrega autorizada del pedido 
de salida de materiales para cumplir 

con el proceso de la gestión logística. 

h. Administrar la ejecución de los 
procedimientos de control físico de 
inventarios, de forma mensual, 
semestral y anual para cumplir con el 
proceso de la gestión logística. 

i. Efectuar las acciones de control 
contable y conciliación de las 
existencias valoradas para el proceso 
logístico. 

j. Comunicar a la dependencia de 
control patrimonial de la entidad el 
ingreso de al almacén de bienes 
catalogados como valores fijos para 
asignarle el registro y código 
patrimonial correspondiente. 

k. Gestionar la adquisición de útiles de 
escritorio, material de procesamiento 
de datos e informática, material de 
limpieza, alimentos y bebidas entre 
otros para el abastecimiento de las 
áreas. 
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l. Elaborar documentos sobre la gestión 
de almacén de la entidad, así como 
preparar la información requerida para 
la elaboración de informes técnicos en 

el ámbito de la competencia del área. 

m. Otras funciones asignadas por la 
Jefatura inmediata, relacionadas a la 
misión del puesto/área.    

 

 

 

  



48 
 

Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 
Abastecimiento a. Egresado(a) de Técnica 

básica o secundaria con 
certificado en 
Secretariado, Asistencia 
Gerencial, Asistencia 
Administrativa, 
Asistencia de Oficina o 
afines por la formación 
técnica. 

b. Conocimientos técnicos 
principales en asistencia 
administrativa o 
secretariado. 

c. Conocimiento de 
Ofimática a nivel básico 
(Word, Excel y power 
point). 

d. Experiencia general en 
el sector público o 
privado de 1 año. 

e. Habilidades o 
competencias para la 
organización de 
información, 

a) Mantener y actualizar los archivos a fin 
que estén ordenados para el uso 
correspondiente del área.40 

b) Recoger y sistematizar la 
documentación e información 
necesaria, para almacenar los 
archivos físicos que se generen en el 
proceso de logística. 

c) Recibir, registrar y distribuir los 
documentos que ingresan a 
abastecimiento para su distribución. 

d) Clasificar, revisar y escanear 
documentación que se generen para 
cumplir con el proceso administrativo 
de abastecimiento. 

e) Mantener comunicación con las áreas 
usuarias para llevar a cabo las labores 

administrativas y logísticas de soporte. 

f) Recoger y organizar información a fin 
de contribuir con la elaboración de 
documentos de competencia 

abastecimiento. 

Director 

General  

 

Jefe de Área 
Administrativa 

Abastecimiento 

 
40 Resolución Gerencial General N°081-2018-SERVIR-GG (186 - 187 página). 
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adaptabilidad, atención 
y dinamismo.   

Está impedido de ingreso o 
reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 

N°29988. 

g) Otras funciones asignadas por la 
Jefatura del Área Administrativa, 
relacionadas a la misión del puesto o 
área. 
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Órgano  Cargo Requisitos al puesto Funciones 

Línea de Autoridad 

De quien 

depende 

Quienes 

dependen 

Apoyo 

Administrativo 

Asistente de 

Contabilidad41 

Egresado en contabilidad, 
administración, economía o 
afines por la formación 
profesional. 

Conocimiento técnico de la 
normatividad vigente sobre 
el Sistema Nacional de 
Contabilidad, Sistema 
Integrado de Administración 

Financiera (SIAF). 

Cursos o programas de 
especialización de 24 horas 
acumuladas en cursos de 

tributación. 

Conocimiento de ofimática 
a nivel básico y hojas de 
cálculo (Excel) a nivel 

intermedio. 

Experiencia laboral en el 
sector público o privado de 
1 año. 

Habilidades o competencias 
atención, organización de 

a. Realizar el seguimiento de la gestión 
documentaria contable para llevar el 
control de su ejecución. 

b. Registrar la fase de devengado en el 
sistema integrad´{o de administración 
financiera (SIAF), de las órdenes de 
menor complejidad, para la gestión 
contable. 

c. Apoyar con el registro, derivación y 
archivo la documentación que ingresa 
y se emite, para el control de los 
archivos del área. 

d. Recopilar y organizar las copias de los 
comprobantes de pago para su 
registro en los formatos de las 
obligaciones tributarias. 

e. Colaborar en las actividades de 
contabilidad para cumplir los objetivos 
en el ámbito de su competencia. 

f. Organizar y remitir las constancias de 
la superintendencia nacional de 
aduanas y de administración tributaria, 
fotocopias de formatos del reporte de 

Director 

General 

 

Jefe de Área 
Administrativa 

Asistente de 

Contabilidad 

 
41 Resolución Gerencial General N°081-2018-SERVIR-GG (Página 181 – 182) 
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información, cooperación, 
velocidad.  

Está impedido de ingreso o 
reingreso quienes: 

Tengan sentencia 
consentida y condenatoria 
por cualquiera de los delitos 
previstos en la Ley 

N°29988.    

 

 

confrontación de operaciones auto 
declaradas, registro de compras y 
ventas para la firma del Jefe de Área 
Administrativa. 

g. Otras funciones asignadas por el Feje 
inmediato, relacionadas a la misión del 
puesto/área.  

 

 

 

 

 

 

 


