TITULO I. 1
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO
I

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

I.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

CONSEJO DIRECTIVO
SITUACIÓN DEL CARGO

Nº ORDEN

001

CARGO ESTRUCTURAL

O

P

CARGO DE
CONFIANZA

4

183 01011

FP

1

1

002-005 ASESOR

183 01012

EC

4

3

1

006-007 EJECUTIVO 1

183 01014

SP-EJ

2

2

0

183 01016

SP-AP

1

1

8

7

008

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

4
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

ASESOR

Unidad Orgánica

01

Presidencia del Consejo Directivo

Numero CAP

005

Nivel

F2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Asistir al Presidente del Consejo Directivo en todas las labores y gestiones que sean
necesarias y emitir opinión en los asuntos que le sean solicitados.
b) Colaborar con el Presidente del Consejo Directivo en la atención de asuntos
institucionales relacionados con otros organismos del Sector Público, como Presidencia
del Consejo de Ministros, Congreso de la República y otros.
c) Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de control interno, gestión
de seguridad de la información y gestión de la calidad.
d) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Presidente del Consejo
Directivo.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Presidente del Consejo Directivo.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial,
Economía, Contabilidad o carreras afines. Deseable con estudios de
maestría concluidos en temas afines al cargo.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Gestión Administrativa y Organización del INDECOPI.

Competencias







Capacidad de gestión.
Comunicación estratégica.
Gestión de equipos de trabajo.
Liderazgo.
Visualizar oportunidades de mejora.
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TITULO I.2
GERENCIA GENERAL
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA GENERAL

I

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

GERENCIA GENERAL

I.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA GENERAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

009

GERENTE GENERAL

010-013 ASESOR

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

183 0102 2

EC

1

1

1

183 0102 2

EC

4

2

2
1

014

EJECUTIVO 1

183 0102 4

SP-EJ

1

0

015

EJECUTIVO 2

183 0102 2

EC

1

1

016

ESPECIA LISTA 3

183 0102 6

SP-AP

1

1

017

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 0102 6

SP-AP

1

1

0

9

6

3

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

4

1

6

Pág. 5 de 168

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

GERENTE GENERAL

01
Unidad Orgánica

Gerencia General

Numero CAP

009

Nivel

F1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los Órganos
Administrativos del INDECOPI y administrativamente supervisa a los Órganos Resolutivos,
a fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales y propiciar un adecuado clima
laboral.
b) Proponer al Consejo Directivo la designación de los miembros de las Comisiones de las
áreas de competencia y propiedad intelectual, los Directores de la Propiedad Intelectual y
los Jefes de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al
Consumidor, así como su remoción.
c) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción de los Jefes de los Servicios
Nacionales de Acreditación y Metrología
d) Proponer al Consejo Directivo la designación y remoción de los Secretarios Técnicos, así
como la creación de Secretarías Técnicas adicionales o transitorias.
e) Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución, dentro del ámbito
de su competencia.
f)
Coordinar las acciones que requieran los órganos resolutivos del INDECOPI y prestarles el
apoyo requerido para su adecuado funcionamiento.
g) Aprobar las propuestas del plan y cronograma para dar inicio al proceso de planeamiento
institucional anual en el que se formulen el POI y POA, así como verificar su avance e
impacto.
h) Supervisar el cumplimiento y avance de los planes aprobados por el Consejo Directivo,
adoptando las medidas correctivas que sean necesarias para la consecución de las metas
y objetivos planteados.
i)
Organizar las sesiones de Consejo Directivo y ejecutar los acuerdos y decisiones que se
adopten, y asistir en otras funciones asignadas.
j)
Dirigir la formulación, aprobación, ejecución y control del presupuesto del INDECOPI, en
concordancia con las normas legales vigentes.
k) Coordinar los esfuerzos relacionados a la captación de cooperación técnica y la
participación institucional en actividades internacionales.
l)
Ejecutar, previa delegación del Consejo Directivo, todas las operaciones bancarias,
mercantiles y financieras que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del
INDECOPI.
m) Aprobar y suscribir convenios y contratos relacionados con la marcha institucional, de
acuerdo al otorgamiento de facultades aprobado por el Consejo Directivo.
n) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión
de seguridad de la información, el sistema de control interno y otros sistemas de gestión
institucional que resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de los objetivos
institucionales, asignándoles los recursos para su adecuado funcionamiento.
o) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Presidente del Consejo Directivo.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Supervisa a



Presidente del Consejo Directivo.



Gerentes de Administración y Finanzas, Planeamiento y Gestión
Institucional, Tecnología de la Información, Estudios Económicos,
Cooperación Técnica Internacional, Legal, Promoción y Difusión,
Supervisión y Fiscalización y Oficinas Regionales.
Jefe del Servicio de Atención al Ciudadano.
Ejerce supervisión administrativa a todos los Funcionarios que
apoyan la labor de los Órganos Resolutivos.
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Asesores, Ejecutivo 1, Ejecutivo 2, Especialista 3, Asistente
Administrativo 1 y colaboradores asignados a la Gerencia General.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Administración de Empresas, Derecho,
Economía, Ingeniería o carreras afines. Deseable con estudios de
Maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años en cargos afines.

Conocimientos

Gestión administrativa, planeamiento y dirección de equipos de trabajo.

Competencias







Capacidad de gestión
Comunicación estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural

ASESOR
(Área Funcional)

Unidad Orgánica

01

Gerencia General

Numero CAP

010

Nivel

F2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Asesorar al Gerente General sobre los aspectos de gestión de los órganos resolutivos de
la Institución.
b) Formular propuestas de políticas, estrategias y acciones que orienten las actividades de
los órganos que dependen directamente de la Gerencia General.
c) Coordinar y proponer la ejecución de planes, programas y acciones referentes a la gestión
de los órganos que dependen directamente de la Gerencia General.
d) Supervisar el oportuno cumplimiento de los objetivos operativos institucionales asignados
por el Gerente General.
e) Brindar asesoría al Gerente General en lo relacionado con la emisión de directivas y
procedimientos internos necesarios, en concordancia con las disposiciones legales
vigentes.
f) Apoyar al Gerente General en la recopilación y revisión de la información a ser
proporcionada al Presidente del Consejo Directivo respecto a las propuestas necesarias
para la adopción de los acuerdos del Consejo Directivo.
g) Brindar asesoría al Gerente General en las actividades orientadas al cumplimiento de los
acuerdos del Consejo Directivo y las resoluciones del Presidente del COD.
h) Apoyar al Gerente General en la revisión de la documentación para la designación de
funcionarios de los órganos resolutivos.
i) Participar en comisiones oficiales y reuniones técnicas de trabajo en representación o por
encargo del Gerente General.
j) Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de control interno, gestión de
seguridad de la información y gestión de la calidad.
k) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente General.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho o carreras afines. Deseable con
estudios de Maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Gestión Administrativa y Organización del INDECOPI.

Competencias







Capacidad de Gestión
Comunicación Estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

ASESOR
(Área Funcional)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia General

Numero CAP

011

Nivel

F3

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Asesorar al Gerente General sobre los aspectos de gestión de los órganos resolutivos de
la Institución.
b) Formular propuestas de políticas, estrategias y acciones que orienten las actividades de
los órganos que dependen directamente de la Gerencia General.
c) Coordinar y proponer la ejecución de planes, programas y acciones referentes a la gestión
de los órganos que dependen directamente de la Gerencia General.
d) Supervisar el oportuno cumplimiento de los objetivos operativos institucionales asignados
por el Gerente General.
e) Apoyar en la dirección, supervisión y control de las actividades y funciones encargadas a
los órganos que dependen de la Gerencia General.
f) Apoyar en la coordinación con instituciones del sector, para la mejora de la gestión.
g) Coordinar la elaboración de reportes e indicadores de gestión para la toma de decisiones
del Gerente General.
h) Participar en comisiones oficiales y reuniones técnicas de trabajo en representación o por
encargo del Gerente General.
i) Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de control interno, gestión de
seguridad de la información y gestión de la calidad.
j) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente General.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Administración, Economía, o carreras afines.
Deseable con estudios de Maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Gestión Administrativa y Organización del INDECOPI.

Competencias







Capacidad de Gestión
Comunicación Estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

ASESOR
(Área Administrativa)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia General

Numero CAP

012

Nivel

F3

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Asesorar al Gerente General sobre los aspectos de gestión administrativa y financiera de la
Institución.
b) Formular propuestas de políticas, estrategias, acciones y programas que orienten a una
adecuada y eficiente gestión de los órganos que dependen directamente de la Gerencia
General.
c) Coordinar la ejecución de planes y programas referentes a la gestión de los órganos que
dependen directamente de la Gerencia General.
d) Supervisar el oportuno cumplimiento de los objetivos operativos institucionales asignados por
el Gerente General.
e) Proponer acciones orientadas a brindar un adecuado y oportuno soporte administrativo a las
unidades orgánicas de la Institución.
f) Brindar asesoría al Gerente General en la celebración de contratos dentro de las condiciones,
montos y plazos se establezcan, de acuerdo a las normas legales vigentes en la materia.
g) Asesorar al Gerente General en la implementación del Sistema de Control Interno del
INDECOPI.
h) Asesorar al Gerente General en la implementación de recomendaciones contenidas en los
informes de auditoría emitidos por el Sistema Nacional de Control.
i) Supervisar el cumplimiento de la Ley de Fiscalización Posterior en la tramitación de los
procedimientos administrativos.
j) Coordinar el proceso de designación de las Sociedades de Auditoría externa para la
evaluación de los estados financieros de la institución.
k) Integrar la comisión especial de cautela del cumplimiento del contrato de servicios de
auditoría externa para evaluar los estados financieros e información presupuestaria del
INDECOPI.
l) Asesorar al Gerente General en el procedimiento sancionador establecido en el RIT.
m) Participar en las reuniones de coordinación institucional y en comités de trabajo.
n) Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de control interno, gestión de
seguridad de la información y gestión de la calidad.
o) Desempañar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente General.

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Contabilidad, Economía o Derecho o carreras a
fines. Deseable con estudios de maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Gestión administrativa y organización del INDECOPI.

Competencias







Capacidad de gestión
Comunicación estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
ASESOR
(Proyectos de Gestión)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia General

Numero CAP

013

Nivel

F3

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Brindar asesoría al Gerente General sobre los aspectos de gestión administrativa y
tecnológica de la Institución.
b) Formular perfiles de proyectos, estrategias y acciones que orienten el direccionamiento
de las actividades de los órganos que dependen directamente de la Gerencia General.
c) Coordinar la ejecución de planes y programas referentes a la gestión de los órganos que
dependen directamente de la Gerencia General.
d) Proponer y Coordinar los programas de mejores prácticas implementando nuevas
tecnologías automatizando los procesos en beneficio de la Institución y de los usuarios.
e) Proponer acciones y programas orientados a desarrollar una adecuada y eficiente
gestión de los órganos administrativos que dependen directamente de la Gerencia
General.
f) Dar soporte al Gerente General en la recopilación, consolidación y revisión de
información a ser proporcionada al Presidente del Consejo Directivo y a instituciones
externas respecto a gestión institucional.
g) Brindar asesoría al Gerente General en la implementación de nuevas tecnologías.
h) Proponer mejoras a los procesos y controles internos aplicados en la Gerencia General.
i) Participar en comisiones oficiales y reuniones técnicas de trabajo en representación y por
encargo del Gerente General.
j) Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de control interno, gestión de
seguridad de la información y gestión de la calidad.
k) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente General.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado y Colegiado en Ingeniería Industrial, Ing.
Electrónica, Ing. De Sistemas, o carreras afines. Con grado
académico de Magister.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Gestión Administrativa y Organización del INDECOPI.

Competencias







Capacidad de Gestión y Liderazgo.
Comunicación Estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Gestión de procesos y nuevas tecnologías.
Visualizar oportunidades de mejora

Pág. 11 de 168

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

EJECUTIVO 1

01
Unidad Orgánica

Gerencia General

Numero CAP

014

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Apoyar a los Asesores y al Gerente General en la elaboración de informes y documentos y
presentaciones relacionadas con la gestión funcional de la Institución.
b) Elaborar bases de datos de la información que maneja la Gerencia General y emitir
reportes para la toma de decisiones del Gerente General.
c) Participar en reuniones de trabajo y de coordinación institucional que el Gerente General
designe.
d) Búsqueda y monitoreo de posibles casos de biopiratería en bases de datos de las
principales oficinas de patentes del mundo.
e) Asesoría en el análisis y elaboración de informes técnicos de los casos de biopiratería
identificados.
f) Elaboración de documentos de posición a ser presentados en foros nacionales e
internacionales.
g) Participación en la Comisión Nacional contra la biopiratería, en eventos y talleres a nivel
nacional e internacional
h) Dar opinión técnica a proyectos de ley relacionados a biodiversidad y conocimientos
tradicionales.
i) Asesoría en el diseño, desarrollo y actualización de la página Web de la Comisión Nacional
j) Asesoría en el diseño, desarrollo y actualización de bases de datos de apoyo al trabajo de
la Comisión Nacional contra la Biopirateria: base de datos de los recursos genéticos y base
de datos de usos de recursos genéticos priorizados
k) Elaboración de informes sobre innovación relacionada a los recursos biológicos
l) Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de control interno, gestión de
seguridad de la información y gestión de la calidad.
m) Otras funciones que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerencia General.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería Agrónoma, Alimentaria, Industrial o
carreras afines. Deseable con estudios de Maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Gestión Administrativa y Organización del INDECOPI.

Competencias







Capacidad de Gestión
Comunicación Estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural

EJECUTIVO 2

Unidad Orgánica

01

Gerencia General

Numero CAP

015

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar el Régimen Especial de Protección Patrimonial de las Empresas Agrarias
Azucareras.
b) Implementar y ejecutar las acciones de supervisión del cumplimiento de las obligaciones a
cargo de las Empresas Agrarias Azucareras acogidas al Régimen Especial de Protección
Patrimonial.
c) Informar a las Comisiones Agraria y de Economía Banca, Finanza e Inteligencia Financiera
del Congreso sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.
d) Atender a los representantes de las Empresas Agrarias Azucareras acogidas al Régimen
Especial de Protección Patrimonial, así como a los acreedores de éstas y/o sus
representantes.
e) Atender los requerimientos de información formulados por entidades públicas y privadas, en
relación al régimen en mención.
f) Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de gestión institucional aplicados
por la Institución.
g) Otras funciones que le asigne el Gerente General
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente General.

Supervisa a



Colaboradores asignados a su mando
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho. Con estudios de especialización en
temas afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de tres (3) años en temas afines al cargo.

Conocimientos

Conocimientos sobre Derecho Constitucional, Derecho Administrativo,
Derecho Civil, Procesal Civil.

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos.
Capacidad multifuncional.
Gestión del clima laboral.
Orientación a resultados.
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural

ESPECIALISTA 3

Unidad Orgánica

01

Gerencia General

Numero CAP

016

Nivel

F1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Distribuir documentos a nivel interno y externo en base al plan de recorrido, a fin de
garantizar la entrega y despacho de los mismos.
Controlar el stock y programar las necesidades de compra de artículos y bienes
necesarios para la atención de reuniones y eventos de la Alta Dirección.
Mantener en condiciones operativas los equipos y bienes asignados al Despacho de la
Alta Dirección
Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia General.
Desarrollar los procesos administrativos y/o operativos de acuerdo a los lineamientos del
sistema de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de gestión de seguridad de la
información y gestión de la calidad.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Gerente General.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado o Técnico Titulado en Administración, Computación
e Informática o carreras afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de dos (2) años en temas afines al cargo.

Conocimientos

Atención al usuario.

Competencias





Calidad en la atención al cliente.
Gestión de la información.
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
01

Unidad Orgánica

Gerencia General

Numero CAP

017

Nivel

F1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

Administrar, registrar y archivar el envío y recibo de correspondencia y documentos internos
y externos, a fin de mantener el acervo documentario de la Gerencia General.
Elaborar la Agenda para el Consejo Directivo y coordinar la programación de dichas
actividades, según las indicaciones del Gerente General.
Preparar la documentación y recursos necesarios para las actividades, reuniones y
presentaciones del personal del área, en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial.
Comunicar oportunamente a los funcionarios las fechas de realización de sesiones de
Consejo Directivo y emitir los documentos dirigidos a las áreas con las comunicaciones de
acuerdos del Consejo Directivo.
Mantener actualizada la base de datos de los clientes externos del INDECOPI.
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
Cumplir con las políticas y normas internas de los sistemas de gestión de seguridad de la
información y gestión de la calidad.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Gerente General.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado. Con estudios concluidos de Asistente
de Gerencia y/o Administración.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en
general y sistema de archivo. Dominio de programas de computación a
nivel usuario.

Competencias






Calidad en la atención al cliente.
Capacidad multifuncional.
Comunicación asertiva.
Gestión de la información.

Pág. 15 de 168

TITULO I.2.1
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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ESTRUCTURA DE CARGOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
I

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

GERENCIA GENERAL

I.2.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

ÁREA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

018

JEFE DE ÁREA

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

183 0102 3

SP-DS

1

1

183 0102 4

SP-EJ

3

3

183 0102 5

SP-ES

1

1

023-028 ESPECIA LISTA 1

183 0102 5

SP-ES

6

6

0

029-042 ESPECIA LISTA 2

183 0102 5

SP-ES

14

12

2

043-050 ESPECIA LISTA 3

183 0102 6

SP-AP

8

8

0

019-021 EJECUTIVO 1
022

EJECUTIVO 2

051

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

183 0102 6

SP-AP

1

1

052

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4

183 0102 6

SP-AP

1

1

35

33

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

2

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Estructural

ESPECIALISTA 2 – Legal – Mesa de Partes

Unidad Orgánica

Servicio de Atención al Ciudadano

Número CAP

040-041

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Brindar atención personal a los usuarios a fin de garantizar una eficiente recepción de
documentos basada en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
b) Informar respecto de los servicios establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos y en directivas internas.
c) Atender las consultas de los usuarios brindando el apoyo legal sobre la prestación de los
servicios y las competencias del INDECOPI.
d) Recibir la documentación presentada por los usuarios, mantener su registro y asegurar la
distribución de la misma clasificándola por áreas, a fin de que la entrega se realice correcta y
oportunamente.
e) Recepcionar las solicitudes por búsquedas de antecedentes de la Dirección de Signos
Distintivos y registrarlas para ser derivadas al área respectiva y luego ser entregadas a los
usuarios.
f) Generar los reportes estadísticos del área así como los controles estadísticos de la
productividad y producción del SAC.
g) Facilitar la información a todas las áreas de la Institución, cuando se requiera, sobre la
derivación de la correspondencia recibida, a fin que la localización de la misma sea de
manera inmediata.
h) Cumplir con los controles internos aplicados en el Servicio de Atención al Ciudadano.
i) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión
de la calidad establecido por la Entidad.
j) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
k) Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean asignadas
por el Jefe del Servicio de Atención al Ciudadano.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Jefe del SAC

Supervisa a

No ejerce supervisión

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica
Experiencia
Laboral
Conocimientos
Competencias

Profesional Titulado en Derecho.
Mínima de 02 años en labores relacionadas al puesto.
Funciones del INDECOPI, Calidad en el Servicio y Atención al Cliente.
Conocimientos de informática a nivel usuario e inglés a nivel básico.
Calidad en la atención, gestión de la Información y solución efectiva de
problemas.
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TITULO IV.1
COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA COMISIÓN DE
ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
IV

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE DEFENSA DE LA COM PETENCIA

IV.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

COMISIÓN DE ELIM INACIÓN DE BARRERAS BUROCRATICAS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

115

SECRETARIO TÉCNICO

183 04 08 3

SP-DS

1

1

116

EJECUTIVO 1

183 04 08 4

SP-EJ

1

1

117-118 EJECUTIVO 2

183 04 08 5

SP-ES

2

2

119-120 ESPECIA LISTA 1

183 04 08 5

SP-ES

2

2

0

121-122 ESPECIA LISTA 2

183 04 08 5

SP-ES

2

2

0

183 04 08 6

SP-AP

1

1

0

9

9

0

123

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
EJECUTIVO 2
(Identificación de Barreras Burocráticas y Resolución de
Procedimientos Sancionadores)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad
01

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

Numero CAP

117

Nivel

EJ2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Revisar los escritos, oficios, cartas y documentos en general que ingresen según
corresponda.
b) Imputar y supervisar la imputación de cargos en los procedimientos sancionadores que le
sean asignados.
c) Iniciar, admitir, tramitar y resolver los procedimientos que le sean asignados sobre
identificación de barreras burocráticas que podrían importar una sanción, iniciados tanto
1
por impulso de oficio como a solicitud de parte.
d) Supervisar la admisión a trámite o el inicio, tramitación y resolución de los procedimientos
que le sean asignados sobre identificación de barreras burocráticas que podrían importar
2
una sanción, iniciados tanto por impulso de oficio como a solicitud de parte.
e) Participar en la elaboración de proyectos de documentos de remisión de información a los
usuarios internos y externos que correspondan.
f) Coordinar con los usuarios internos y externos que correspondan.
g) Cumplir con los controles internos aplicados en la Secretaría Técnica.
h) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
i) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
j) Demás funciones que le asignen el Secretario Técnico y el Ejecutivo 1.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Secretario Técnico y Ejecutivo 1

Supervisa a

Especialista 1, Especialista 2, Personal CAS y Practicantes asignados a
su cargo, de ser el caso.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Experiencia
Laboral

-

Titulado en Derecho, con estudios de especialización en temas afines.

-

3 años de experiencia (de preferencia en el Sector Público)
desempeñando labores similares.
2 años de preferencia en: Derecho Administrativo, Derecho Procesal
Civil, Derecho de la Competencia (de preferencia, Barreras
Burocráticas).
2 años de preferencia en procedimientos administrativos
sancionadores.

-

-

1
2

Como producto de las investigaciones realizadas por los abogados pertenecientes al Área de Investigación.
Como producto de las investigaciones realizadas por los abogados pertenecientes al Área de Investigación.
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Conocimientos

-

Derecho Administrativo.
Derecho Procesal Civil.
Derecho de la Competencia (de preferencia en barreras burocráticas).

Competencias

-

Liderazgo.
Toma de decisiones
Comunicación.
Pro-actividad.
Manejo de equipos.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
EJECUTIVO 2
(Investigación, Identificación de Barreras Burocráticas y
Resolución de Procedimientos iniciados de Oficio)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad
01

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

Numero CAP

118

Nivel

EJ2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Supervisar el cumplimiento de la ley en materia de simplificación administrativa y en las
normas que otorgan competencias a la Comisión.
b) Planificar en coordinación con su superior la realización de investigaciones de oficio y
participar en la elaboración de los informes que comunican sus resultados.
c) Planificar en coordinación con su superior el inicio de procedimientos de oficio que
requieran iniciarse y eventualmente publicarse en el diario oficial “El Peruano”.
d) Revisar los escritos, oficios, cartas, denuncias informativas y documentos en general que
ingresen según corresponda.
e) Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de oficio sobre identificación de barreras
burocráticas, que le sean asignados.
f) Supervisar el inicio, tramitación y resolución de los procedimientos de oficio sobre
identificación de barreras burocráticas, que le sean asignados
g) Cuando se le asigne, supervisar el cumplimiento de las resoluciones emitidas en los
procedimientos de iniciados de oficio y los procedimientos sancionadores iniciados de
oficio.
h) Monitorear las consultas que ingresan al área a través de la cuenta de correo de atención
a los usuarios.
i) Participar en la elaboración proyectos de documentos de remisión de información a los
usuarios internos y externos que correspondan, según lo asignado.
j) Coordinar con los usuarios internos y externos que correspondan según se lo asignado.
k) Cumplir con los controles internos aplicados en la Secretaría Técnica.
l) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
m) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
n) Demás funciones que le asignen el Secretario Técnico y el Ejecutivo 1
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Secretario Técnico y Ejecutivo 1

Supervisa a

Especialista 1, Especialista 2, Personal CAS y Practicantes asignados a
su cargo, de ser el caso.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Experiencia
Laboral

-

Titulado en Derecho, con estudios de especialización en temas afines.

-

3 años (de preferencia en el Sector Público), desempeñando labores
similares.
2 años de preferencia en: Derecho Administrativo, Derecho Procesal
Civil, Derecho de la Competencia (de preferencia, Barreras
Burocráticas)

-
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Conocimientos

- Derecho Administrativo.
- Derecho Procesal Civil.
- Derecho de la Competencia (de preferencia en Barreras Burocráticas).

Competencias

-

Liderazgo.
Toma de decisiones
Comunicación.
Pro-actividad.
Manejo de equipos.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Unidad Orgánica

1

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

Numero CAP

123

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Administrar, registrar y archivar el envío y recibo de correspondencia, documentos internos y
externos, a fin de mantener el acervo documentario de la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas. Realizar seguimiento de pedidos internos.
b) Preparar la documentación y recursos logísticos necesarios para las reuniones,
presentaciones y actividades del personal del área, en coordinación con la Sub Gerencia de
Logística y Control Patrimonial.
c) Elaborar el reporte de asistencia a las sesiones y tramitar los recibos para el pago de dietas
de los miembros de la Comisión.
d) Elaborar y despachar las Cédulas de Notificación y efectuar el seguimiento correspondiente,
cumpliendo los plazos para el despacho al área de correspondencia y posterior notificación.
e) Ingresar nuevos expedientes y descargar notificaciones al Sistema de Expedientes,
actualización de datos en el Sistema de Expedientes.
f) Actualizar la INTRANET de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
g) Obtener la información del Sistema de Trámite Documentario que pudiera requerirse para el
cumplimiento de las funciones de la secretaría.
h) Cumplir con los controles internos aplicados en la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas.
i)
Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
j)
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
k) Impresión de Actas y verificación de firmas de los comisionados
l)
Supervisión y apoyo en el Registro de Multas
m) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Secretario Técnico de la Comisión
de Eliminación de Barreras Burocráticas
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Secretario Técnico de la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas.

Supervisa a



Apoyo secretarial
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado.

Experiencia
Laboral

Mínima de cuatro (4) años.

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en general
y sistema de archivo. Dominio de programas de computación a nivel usuario.
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Competencias






Calidad en la atención al cliente.
Capacidad multifuncional.
Comunicación asertiva.
Gestión de la información.
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TITULO IV.2
COMISIÓN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA COMISIÓN
DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

IV

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE DEFENSA DE LA COM PETENCIA

IV.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA LIB RE COMPETENCIA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

124

SECRETARIO TÉCNICO

183 04 09 3

SP-DS

1

1

125

ASESOR

183 04 09 3

SP-DS

1

0

1

126-129 EJECUTIVO 1

183 04 09 4

SP-EJ

4

3

1

130-131 EJECUTIVO 2

183 04 09 5

SP-ES

2

2

0

132-134 ESPECIA LISTA 1

183 04 09 5

SP-ES

3

3

135-136 ESPECIA LISTA 2

183 04 09 5

SP-ES

2

2

183 04 09 6

SP-AP

1

1

14

12

137

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

2

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural

EJECUTIVO 1

Unidad Orgánica

01

Comisión de Defensa de la Libre Competencia

Numero CAP

128

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Liderar un equipo de trabajo encargado de determinadas investigaciones preliminares y
procedimientos sancionadores.
b) Asegurar la uniformidad de criterios de análisis económico en los proyectos de informes y
resoluciones referidas a la identificación de conductas anticompetitivas, en materias tales
como, la definición de mercados relevantes, la determinación de la posición de dominio, la
identificación de hipótesis de conductas anticompetitivas y la evaluación de efectos de las
conductas anticompetitivas.
c) Asegurar la utilización de las metodologías adecuadas para el cálculo de sanciones
correspondientes a los procedimientos administrativos sancionadores en los que la Secretaría
Técnica considere recomendar a la Comisión la imposición de sanciones pecuniarias y/o la
Comisión concluya la existencia de infracciones sujetas a tales sanciones.
d) Investigar temas económicos o financieros específicos para contribuir a sustentar las opiniones
y pronunciamientos de la Secretaría Técnica y la Comisión.
e) Elaborar proyectos de resoluciones, informes técnicos, comunicaciones, requerimientos, entre
otros, para el desarrollo de las investigaciones preliminares y los procedimientos
sancionadores.
f) Analizar los asuntos económicos que se desprendan de los descargos y alegatos presentados
por los administrados en las investigaciones preliminares y los procedimientos sancionadores,
en particular analizar y asesorar a la Comisión en el análisis de los informes de consultores o
asesores económicos de los agentes involucrados en las investigaciones y procedimientos.
g) Preparar y procesar bases de datos de estadísticas referidas a precios, cantidades producidas,
cantidades vendidas, cuotas de mercado, índices de concentración, entre otros,
correspondientes a los mercados considerados en las labores de supervisión del área.
h) Diseñar estrategias para obtener información de acuerdo a las facultades legalmente
establecidas.
i) Orientar a los usuarios acerca de las investigaciones preliminares y los procedimientos
sancionadores.
j) Asegurar el cumplimiento de los plazos y formalidades legales.
k) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la Comisión y su
Secretaría Técnica.
l) Supervisar que los procesos resolutivos, administrativos y operativos desarrollados en la
unidad orgánica se realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - Sistema
de Gestión de la Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar
cumplimiento a dichos requisitos.
m) Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas del ISO
27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
n) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Secretario Técnico de la Comisión de
Defensa de la Libre Competencia.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre
Competencia.

Supervisa a



Especialistas, CAS, Practicantes asignados, de ser el caso
.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Economía. Con estudios de Especialización en
temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

Análisis Económico del Derecho,
Microeconomía y Organización
Industrial. De preferencia, con idioma inglés a nivel intermedio.

Competencias





Gestión del clima laboral.
Liderazgo.
Orientación a resultados.
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TITULO IV.3
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA
DESLEAL

Pág. 31 de 168

ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
IV

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE DEFENSA DE LA COM PETENCIA

IV.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

138

SECRETARIO TÉCNICO

183 04 10 3

SP-DS

1

1

139

EJECUTIVO 1

183 04 10 4

SP-EJ

1

1

0

140-141 EJECUTIVO 2

183 04 10 5

SP-ES

2

2

0

142-144 ESPECIA LISTA 1

183 04 10 5

SP-ES

3

3

0

145

ESPECIA LISTA 2

183 04 10 5

SP-ES

1

1

0

146

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 04 10 6

SP-AP

1

1

0

9

9

0

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Unidad Orgánica

1

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal

Numero CAP

146

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar el envío y recibo de correspondencia y documentos internos y externos.
b) Registrar, clasificar y archivar la documentación recibida y emitida, a fin de mantener el
acervo documentario de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
c) Preparar la documentación y recursos necesarios para las reuniones y presentaciones del
personal del área.
d) Proveer al área de los recursos logísticos necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades en coordinación con el Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
e) Elaborar el reporte de asistencia a las sesiones y llenar los recibos para el pago de dietas
de los miembros de comisión.
f) Ingresar nuevos expedientes y descargar notificaciones al Sistema de Expedientes.
g) Registrar de manera adecuada y oportuna la información en el SICOB (Sistema de
Cobranza de Multas) relacionada a las multas impuestas por la CCD.
h) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
i) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
sistema de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
j) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
k) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Secretario Técnico de la Comisión
de Fiscalización de la Competencia Desleal.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia
Desleal

Supervisa a



Practicante de Secretariado
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado.

Experiencia
Laboral

Mínima de tres (3) años en temas afines

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en general
y sistema de archivo. Dominio de programas de computación a nivel usuario.

Competencias






Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información.
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TITULO IV.6
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE
BARRERAS COMERCIALES NO ARANCELARIAS
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA COMISIÓN DE
NORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE BARRERAS
COMERCIALES NO ARANCELARIAS
IV

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE DEFENSA DE LA COM PETENCIA

IV.6

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE BARRERAS
COMERCIA LES NO ARANCELARIA S

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

190

SECRETARIO TÉCNICO

183 04 13 3

SP-DS

1

1

191

EJECUTIVO 1

183 04 13 4

SP-EJ

1

1

192

EJECUTIVO 2

183 04 13 5

SP-ES

1

1

183 04 13 5

SP-ES

2

2

183 04 13 6

SP-AP

1

1

6

6

193-194 ESPECIA LISTA 1
195

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

01

Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales
no Arancelarias

Unidad Orgánica
Numero CAP

195

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar, registrar y archivar el envío y recibo de correspondencia y documentos
internos y externos, a fin de mantener el acervo documentario del área.
b) Elaboración de comunicaciones por encargo de la Secretaría Técnica
c) Atender a los usuarios y brindar información sobre temas generales de la Comisión.
d) Preparar la documentación y recursos logísticos necesarios para las reuniones,
actividades y presentaciones del personal del área.
e) Proveer al área de los recursos logísticos necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
f) Efectuar el registro de la información en los sistemas informáticos.
g) Incluir y actualizar la información de la Intranet del área, en coordinación con la
Secretaría Técnica.
h) Custodiar y organizar las actas de sesión de la Comisión.
i) Elaborar el reporte de asistencia a las sesiones y llenar los recibos para el pago de
dietas de los miembros de la Comisión.
j) Administrar la base de datos de los Comités Técnicos de Normalización y mantenerla
actualizada
k) Cumplir con los controles internos aplicados en la Secretaría Técnica.
l) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
m) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
n) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne la Secretaría Técnica.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Secretario Técnico de la Comisión de Normalización y Fiscalización de
Barreras Comerciales No Arancelarias.

Supervisa a

No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado. Con estudios concluidos de Asistente de
Gerencia y/o Administración.

Experiencia
Laboral

Mínima de cuatro (4) años.

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en general
y sistema de archivo. Dominio de medios y programas informáticos (MSOffice Word, Excel, Power Point y Outlook). Conocimiento del idioma Inglés a
nivel intermedio.

Competencias






Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información.
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TITULO IV.8
ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Pág. 37 de 168

ESTRUCTURA DE CARGOS DEL ÓRGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

IV

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.8

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIM IENTOS SUMARISIM OS DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
O
P CONFIANZA

218-220 JEFE DE ORPS

183 04 15 3

SP-DS

3

3

221-223 EJECUTIVO 1

183 04 15 4

SP-EJ

3

3

0

224-226 ESPECIA LISTA 1

183 04 15 5

SP-ES

3

3

0

227-232 ESPECIA LISTA 2

183 04 15 5

SP-ES

6

6

0

15

15

0

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

Cantidad

JEFE

02
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al
Consumidor
218 y 220

Nivel

F3

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Órgano Resolutivo de
Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, a fin de asegurar el logro de los
objetivos del área e institucionales y propiciar un adecuado clima laboral.
b) Participar en los procesos de formulación del Plan Estratégico y Presupuesto del INDECOPI.
c) Participar en la elaboración del Plan Operativo de los Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos de Protección al Consumidor y verificar su avance e impacto en el órgano resolutivo a
su cargo.
d) Dirigir y resolver los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor que son sometidos a
su competencia.
e) Supervisar la productividad y calidad de los procedimientos, documentación, resoluciones finales,
resoluciones de trámite, y acciones que en general emita y realice el área.
f) Supervisar el cumplimiento de la programación de resoluciones que se emiten.
g) Diseñar en coordinación con el equipo las estrategias generales para el área, fijando los objetivos,
acciones, indicadores, etc.
h) Dirigir los procedimientos de solución de controversias que se sometan a su competencia.
i) Elaborar los lineamientos y criterios a tomar en cuenta en la resolución de los expedientes bajo su
competencia.
j) Establecer los lineamientos generales para la programación de las resoluciones finales, en
coordinación con el equipo del área.
k) Elaborar informes técnicos, lineamientos y documentos de trabajo entre otros.
l) Coordinar con Secretaría General, Consejo Directivo, Órganos Públicos, Organismos Privados,
gremios, etc., sobre temas vinculados a su área y designar al personal que acudirá a las reuniones,
programas y/o eventos.
m) Establecer indicadores de gestión (productividad y calidad), en coordinación con el equipo del área,
para garantizar que los procedimientos sean resueltos cumpliendo los estándares de tiempo y
calidad que establezca la Institución.
n) Administrar y conservar el acervo documentario impreso y digital del órgano a su cargo, por el
periodo que señale la normativa vigente respectiva.
o) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno en el Órgano
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor, verificando la efectividad
y oportunidad de la aplicación, en armonía con los objetivos institucionales, así como supervisar la
autoevaluación del control interno.
p) Evaluar e implementar las recomendaciones propuestas por el Órgano de Control Interno (OCI) de
la Institución e informar periódicamente al Comité de Control Interno, sobre el grado de avance en
su implementación.
q) Responsable del control y rendición de cuentas de los fondos asignados a su cargo y de informar
sobre las acciones realizadas con estos fondos. Supervisar y controlar que se realice la rendición de
viáticos y/o fondos asignados al personal en el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor.
r) Gestionar la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que pudieran afectar la operatividad
normal del funcionamiento de sus procesos.
s) Asegurar el registro adecuado y oportuno de la información en los aplicativos relacionada al trámite,
resolución y multas impuestas de los expedientes.
t) Coordinar proyectos y actividades de formación, capacitación y actualización con las áreas
competentes.
u) Asegurar la implementación de acciones orientadas a superar hallazgos de auditorías internas y
externas del SGC y del SGSI; así como el envío oportuno de las evidencias de estas acciones a la
Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
v) Otras que se establezcan en la normativa que regula el funcionamiento del Órgano Resolutivo de
Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor.
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LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

 Gerente General en los asuntos administrativos.

Supervisa a

 Ejecutivo 1, Especialistas 1 y 2 y colaboradores asignados.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho, deseable con estudios de Maestría
concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo, Derecho Procesal
Administrativo, Derecho Procesal Civil, Derecho de las Obligaciones y Derecho
Societario, Contratos, Análisis Económico del Derecho y Títulos Valores.

Competencias







Capacidad de gestión.
Comunicación estratégica.
Gestión de equipos de trabajo.
Liderazgo.
Visualizar oportunidades de mejora.
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TITULO V.1
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS
DISTINTIVOS
V

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

DIRECCIONES DE LA P ROP IEDAD INTELECTUAL

V.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

233

DIRECTOR

183 05 16 3

SP-DS

1

1

234

ASESOR

183 05 16 3

SP-DS

1

1

235

SECRETARIO TÉCNICO

183 05 16 3

SP-DS

1

1

236

SUB DIRECTOR

183 05 16 3

SP-DS

1

1

237-244

EJECUTIVO 1

183 05 16 4

SP-EJ

8

8

0

245-260

EJECUTIVO 2

183 05 16 5

SP-ES

16

16

0

261-266

ESPECIALISTA 1

183 05 16 5

SP-ES

6

6

0

267-294

ESPECIALISTA 2

183 05 16 5

SP-ES

28

28

0

295-298

ESPECIALISTA 3

183 05 16 6

SP-AP

4

4

299

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 05 16 6

SP-AP

1

1

300-302

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

183 05 16 6

SP-AP

3

3

70

70

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ESPECIALISTA 2
(Apoyo a la Gestión Administrativa)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Dirección de Signos Distintivos

Número CAP

267 y 277

Nivel

Cantidad
02

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Ingresar al Sistema de Seguimientos Administrativos la información de los expedientes que
ingresan a la Dirección.
b) Ingresar al Sistema de Seguimiento de Expedientes la información relacionada con la
publicación de los signos solicitados a registro en el Diario Oficial El Peruano.
c) Verificar la información de los expedientes y los seguimientos administrativos de los mismos,
a efectos de asegurar la confiabilidad de la información contenida en el Sistema de
Seguimientos Administrativos.
d) Realizar las búsquedas de antecedentes fonéticos tanto para usuarios internos como para
usuarios externos.
e) Controlar la asignación de los expedientes nuevos a los Especialistas de la Dirección de
Signos Distintivos, adjuntando las búsquedas de antecedentes respectivos.
f) Remitir al Área de Registro y Archivo los expedientes que cuenten con Resolución
consentida o con Resolución que agote la vía administrativa.
g) Revisar y actualizar en el Sistema de Seguimiento Administrativo la información de los
expedientes que regresan de la segunda instancia.
h) Apoyar en la generación de las Resoluciones de acuerdo a las plantillas establecidas.
i)
Apoyar, de ser el caso, en el tratamiento de los elementos figurativos de las marcas, así
como en la emisión de certificados.
j)
Apoyar en la realización de búsquedas figurativas, la clasificación de elementos figurativos y
en la conversión de las Resoluciones de la Dirección a formato digital.
k) Atender consultas de los usuarios en los temas propios de las funciones asignadas.
l)
Generar las Resoluciones de acuerdo a las plantillas establecidas.
m) Apoyar en la generación de reportes y estadísticas relacionadas con la Dirección de Signos
Distintivos.
n) Digitalizar y diagramar gráficos y textos que serán utilizados en presentaciones,
exposiciones, etc.
o) Cumplir con los controles internos aplicados en la Dirección de Signos Distintivos.
p) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
q) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
r) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Director de Signos Distintivos y
los Ejecutivos del Área de Apoyo a la Gestión Administrativa.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Director de DSD y Ejecutivo 1 del Área de Apoyo a la Gestión
Administrativa.

Supervisa a



Practicantes del Área de Apoyo a la Gestión Administrativa que se
asignen bajo su supervisión, de ser el caso.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Ingeniero de Sistemas Titulado o Técnico Titulado en Computación e
Informática, y/o afines.
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Experiencia
Laboral
Conocimientos

Competencias

Mínima profesional de dos (2) años en temas afines.
Manejo de base de datos. Nociones de Diseño Gráfico.Deseable con
conocimientos de propiedad industrial, específicamente en la Clasificación
Internacional de Productos o Servicios, y en la Clasificación Internacional
de Elementos Figurativos de las Marcas.
 Institucionales: Trabajo en Equipo, compromiso, ética y proactividad.
 Técnicas: Confiabilidad técnica, orientación a resultados,
organización y planificación del tiempo, comunicación efectiva,
adecuación a normas y procedimientos, capacidad multifuncional,
redacción y ortografía.
 Personales: Manejo de relaciones interpersonales, tolerancia positiva
a la presión, adaptabilidad al cambio y manejo de emociones.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural
Unidad Orgánica

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
( Infracciones)

01

Dirección de Signos Distintivos

Numero CAP

301

Nivel

AA2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Recibir y registrar expedientes administrativos en el Sistema de Seguimientos
Administrativos.
b) Recibir los documentos derivados por la Dirección y verificar los mismos en el Sistema de
Tramite Documentario.
c) Recibir y registrar los escritos que ingresan diariamente, verificando las pruebas que se
adjuntan, de ser el caso.
d) Recibir, registrar, almacenar y cautelar los medios de prueba de los expedientes
administrativos.
e)
Registrar los oficios provenientes del Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial u
otras instituciones.
f) Recibir y guardar los medios de prueba adjuntados a los oficios del Ministerio Público,
Policía Nacional y Poder Judicial hasta devolverlos con oficio o Informe Técnico.
g) Preparar la correspondencia dirigida a las ORIS.
h) Despachar a Correspondencia los Informes Técnicos y oficios con medios de prueba, de ser
el caso.
i)
Controlar mediante un registro los expedientes administrativos (con sus respectivos medios
de prueba), que van a la gerencia de Supervisión y Fiscalización para diligencias de
inspección.
j)
Controlar mediante un registro los cargos de notificaciones, oficios e informes técnicos que
regresan de las ORIS
k) Elaborar Oficios, Informes y memorándums de los expedientes administrativos.
l)
Ingresar el estado y las multas impuestas por el Área de Infracciones - DSD de los
expedientes administrativos, al Sistema de Seguimiento de Expedientes de la DSD.
m) Cumplir con los controles internos aplicados en la Secretaría Técnica.
n) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
o) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
p) Otras labores y coordinaciones que se le asigne.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos

Supervisa a

No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnica titulada en Secretariado
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Experiencia
Laboral

Conocimientos

Competencias

Mínima de dos (2) años en temas afines.
Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en general
y sistema de archivo. Dominio de programas de computación a nivel usuario.





Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
( Registro y Archivo )

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Dirección de Signos Distintivos

Numero CAP

302

Nivel

AA2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Recibir los documentos derivados por la Dirección y verificar los mismos en el Sistema de
Tramite Documentario.
b) Recibir y registrar los escritos que ingresan diariamente, verificando las pruebas que se
adjuntan, de ser el caso.
c) Registrar los oficios provenientes del Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial u
otras instituciones.
d) Recibir y guardar los medios de prueba adjuntados a los oficios del Ministerio Público, Policía
Nacional y Poder Judicial hasta devolverlos con oficio o Informe Técnico.
e) Preparar la correspondencia dirigida a las ORIS
f) Despachar a Correspondencia los Informes Técnicos y oficios con medios de prueba, de ser
el caso.
g) Controlar los cargos de notificaciones, oficios e informes técnicos que regresan de las ORIS
h) Elaborar Oficios y memorándums de los expedientes administrativos.
i) Cumplir con los controles internos aplicados en la Secretaría Técnica.
j) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión
de la calidad establecido por la Entidad.
k) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
l) Otras labores y coordinaciones que se le asigne.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Supervisa a

Ejecutivos 1 del Área de registro y Archivo

No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnica titulada en Secretariado

Experiencia
Laboral

Mínima de dos (2) años en temas afines.

Conocimientos

Competencias

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en general
y sistema de archivo. Dominio de programas de computación a nivel usuario.





Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información
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TITULO V.2
DIRECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE DIRECCIÓN DE DERECHOS
DE AUTOR
V

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

DIRECCIONES DE LA P ROP IEDAD INTELECTUAL

V.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

DIRECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

303

DIRECTOR

183 05 17 3

SP-DS

1

1

304

SECRETARIO TÉCNICO

183 05 17 3

SP-DS

1

1

305

SUB DIRECTOR

183 05 17 3

SP-DS

1

1

306

EJECUTIVO 1

183 05 17 4

SP-EJ

1

1

307

EJECUTIVO 2

183 05 17 5

SP-ES

1

1

308-309 ESPECIALISTA 1

183 05 17 5

SP-ES

2

2

0

310-311

ESPECIALISTA 2

183 05 17 5

SP-ES

2

2

0

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 05 17 6

SP-AP

1

1

10

10

312

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad
01

EJECUTIVO 1

Unidad Orgánica

Dirección de Derechos de Autor

Numero CAP

306

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Elaborar los proyectos de resoluciones de expedientes contenciosos sobre infracciones, a
fin de que sean emitidos conforme a Ley y a los criterios fijados por la Comisión de
Derechos de Autor.
b) Elaborar los informes técnicos que le sean encomendados por la Dirección o Secretaria
Técnica.
c) Informar a los usuarios de la Dirección sobre los servicios brindados y el estado de los
expedientes a su cargo.
d) Actuar como conciliador o mediador en los casos a su cargo.
e) Efectuar las diligencias funcionales encomendadas por el Director de Derechos de Autor,
Sub Director o Secretario Técnico, dando cuenta de las mismas.
f)
Realizar, por encargo del Director de Derechos de Autor o Sub Director, labores de
difusión a través de seminarios, congresos y demás eventos.
g) Participar en Grupos o Comisiones de Trabajos sobre temas ligados a la competencia del
área, por designación de la Dirección y emitir los informes que le sean requeridos en el
marco de dichos encargos.
h) Tramitar los procedimientos sobre actos constitutivos o modificatorios correspondientes a
las Sociedades de Gestión Colectiva del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
i)
Incorporar oportunamente al Sistema de Seguimiento de Expedientes de la Dirección, así
como en los otros sistemas que la Institución establezca, la información respectiva sobre
el estado de los expedientes a su cargo; siendo responsable de que esta información esté
actualizada.
j)
Tramitar y resolver los procedimientos de registro asignados a su cargo.
k) Tramitar los expedientes contenciosos que le sean asignados, elaborar los proyectos de
los actos administrativos que recaigan en dichos expedientes y firmándolos en caso que
cuente con delegación para tal efecto, así como los actos de administración
correspondientes.
l)
Cumplir con los controles internos aplicados en la Dirección de Derechos de Autor.
m) Desarrollar los procesos resolutivos, administrativos y operativos de acuerdo a los
lineamientos del sistema de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
n) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
o) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Director de Derechos de Autor y
Secretario Técnico.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Director de Derechos de Autor y Secretario Técnico

Supervisa a



Colaboradores asignados a su cargo.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho. Con estudios de Especialización en
temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

Derecho Administrativo y Procesal, manejo teórico – práctico en
conciliaciones.

Competencias





Gestión del clima laboral.
Liderazgo.
Orientación a resultados.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
01

Unidad Orgánica

Dirección de Derecho de Autor

Numero CAP

312

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar, registrar y archivar el envío y recibo de correspondencia, documentos internos
y externos, a fin de mantener el acervo documentario del área.
b) Coordinar la agenda de la Dirección de Derechos de Autor y Sub Dirección, preparar la
documentación y recursos logísticos necesarios para las reuniones, presentaciones y
actividades del personal del área, en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial.
c) Proveer al área de los recursos logísticos necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
d) Registrar los oficios provenientes del Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial u
otras instituciones para su distribución oportuna.
e) Despachar las Cédulas de Notificación, cartas, oficios u otros documentos que se
requieran ingresar en el sistema para el despacho al área de correspondencia y posterior
notificación.
f) Recibir y distribuir los
expedientes administrativos para su ingreso en el SSE
correspondiente (Registro e Infracciones).
g) Recibir los medios de prueba de los expedientes administrativos, entregándolos a los
responsables respectivos.
h) Obtener la información del Sistema de Trámite Documentario que pudiera requerirse para
el cumplimiento de las funciones de la Dirección.
i) Atender consultas de usuarios internos y externos.
j) Efectuar labores encomendadas por la Dirección y Sub Dirección de Derechos de Autor.
k) Apoyar en la organización, ejecución y supervisión de los eventos organizados por la
Dirección.
l) Ingresar y administrar la información del Sistema de trámite documentario y otros sistemas
que la Institución establezca.
m) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
n) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
sistema de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
o) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
p) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Director de Derechos de Autor.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Director de Derechos de Autor y Sub Director.

Supervisa a



Apoyo administrativo en digitación.
REQUISITOS MÍNIMOS
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Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado.

Experiencia Laboral

Mínima de cinco (5) años.

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en
general y sistema de archivo. Dominio de programas de computación a
nivel usuario.

Competencias






Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información.
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TITULO V.3
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA DIVISIÓN DE
INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
V

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

DIRECCIONES DE LA P ROP IEDAD INTELECTUAL

V.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

313

DIRECTOR

183 05 18 3

SP-DS

1

1

314

SECRETARIO TÉCNICO

183 05 18 3

SP-DS

1

1

315-316

SUB DIRECTOR

183 05 18 3

SP-DS

2

2

0

317-320

EJECUTIVO 1

183 05 18 4

SP-EJ

4

4

0

321-328

EJECUTIVO 2

183 05 18 5

SP-ES

8

8

0

329-331 ESPECIALISTA 1

183 05 18 5

SP-ES

3

3

332-344

ESPECIALISTA 2

183 05 18 5

SP-ES

13

13

345-346

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 05 18 6

SP-AP

2

2

34

34

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

EJECUTIVO 2
( Invenciones y Nuevas Tecnologías)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

1

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Numero CAP

328

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Tramitar los procedimientos administrativos seguidos ante la DIN/CIN.
b) Revisar, cuando corresponda, los informes técnicos emitidos por los examinadores, con
la finalidad de asegurar la confiabilidad en sus conclusiones.
c) Proyectar y visar las resoluciones que se emite en el curso de los procedimientos
DIN/CIN y las resoluciones que ponen fin a la instancia.
d) Administrar la agenda de los casos a ser sesionados ante los miembros de la CIN, en
coordinación con el Secretario Técnico, de ser el caso.
e) Sustentar los proyectos de resolución ante los miembros de la CIN, para su deliberación
y decisión correspondiente, de ser el caso.
f) Ingresar la información sobre multas al Sistema de Gestión de Cobranza y Ejecución
Coactiva y efectuar el control respectivo, de ser el caso.
g) Dictar cursos y seminarios en materias de su especialidad, conforme a las
coordinaciones con el Director y/o Secretario Técnico.
h) Cumplir con los controles internos aplicados en la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías.
i) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
j) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
k) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Director o Secretario Técnico.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Director, Secretario Técnico o Ejecutivo 1

Supervisa a

Especialistas y practicantes
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho. Con estudios de especialización en temas
afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años desempeñando labores similares.

Conocimientos

Derecho de Propiedad Industrial, Derecho Administrativo y Derecho Procesal

Competencias

-

Gestión del clima laboral
Liderazgo
Orientación a resultados
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
1

Cargo Estructural

ESPECIALISTA 2
(Invenciones y Nuevas Tecnologías)

Unidad Orgánica

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Numero CAP

332

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Apoyar en la evaluación de las solicitudes en sus diferentes modalidades que se presentan ante la DIN,
en cuanto a su admisibilidad, requisitos formales o en su seguimiento técnico administrativo y según
corresponda emitir providencias relativas a su trámite.
b) Preparar los cuadernillos de expedientes para su designación, según sea el caso de los Ejecutivos,
Especialista 2 o examinadores externos, a fin de que estos emitan el Informe Técnico correspondiente
solicitando cuando corresponda información técnica adicional que se encuentre en poder de los
solicitantes o de otras organizaciones.
c) Realizar búsquedas de certificado de antecedentes o de información tecnológica solicitadas por
terceros de acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos por la DIN.
d) Apoyar en la elaboración de Informes Técnicos con el análisis de requisitos de fondo de acuerdo a las
leyes vigentes en las materias de competencia de la DIN cuando corresponda de acuerdo a su campo
técnico y responsabilidad, particularmente respecto a las solicitudes de patentes, diseños industriales y
Conocimientos Colectivos.
e) Participar en el dictado de charlas y seminarios en materias de su especialidad.
f) Atender a usuarios para informar y orientar sobre los requisitos para presentar solicitudes de registro en
las distintas modalidades a cargo de la DIN, así como dar información del estado de los expedientes.
g) Cumplir con los controles internos aplicados en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
h) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la
calidad establecido por la Entidad.
i) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la información.
j) Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean asignadas por el
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Director, Ejecutivo 1, Ejecutivo 2 y Especialista 1

Supervisar a



No ejerce supervisión

Formación
Académica

REQUISITOS MÍNIMOS
 Profesional Titulado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica-Eléctrica,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecatrónica.

Experiencia Laboral



Conocimientos

Competencias

Mínima profesional de dos (2) años.

Sistema de Patentes, uso de datos de patentes en internet como herramienta
de búsqueda de información tecnológica en los distintos campos de la técnica o
investigación tecnológica relacionada a Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Mecánica-Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica o Ingeniería
Mecatrónica. Manejo de informática a nivel usuario.
 Adecuación a normas y procedimientos.
 Comunicación efectiva
 Orientación a resultados
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
ESPECIALISTA 2
Cargo Estructural
(Invenciones y Nuevas Tecnologías)
1
Unidad Orgánica
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Numero CAP
333
Nivel
ES2
FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar el Sistema de Seguimiento de expedientes de la Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías.
b) Elaborar las políticas a seguir para el tratamiento de la información con el fin de mantener la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se maneja en el Sistema de
Información de la DIN.
c) Realizar constante actualización y control de la calidad de la información, clasificación e imágenes de
los diferentes registros de la DIN, con el fin de que la búsqueda de datos e imágenes muestre
resultados certeros.
d) Coordinar con la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI) las modificaciones y/o actualizaciones
del Sistema de Información de la DIN.
e) Verificar los seguimientos legales de la DIN.
f) Realizar las búsquedas de antecedentes y reportes relacionados con el Sistema de Información de la
DIN
g) Generar reportes e información estadística.
h) Establecer, en conjunto con la Dirección, indicadores de desempeño que permitan monitorear
periódicamente la eficiencia resolutiva de la Dirección.
i) Emisión de resoluciones y títulos de los diferentes registros de la DIN.
j) Participar en la gestión de proyectos de tecnología de la información relacionados con la Dirección.
k) Administrar y actualizar la información de la Intranet y el Sub Portal de la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías.
l) Cumplir con los controles internos aplicados en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
m) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la
calidad establecido por la Entidad.
n) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la información.
o) Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean asignadas por el
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Director, Secretaria Técnica y Subdirector

Supervisar a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica



Profesional Titulado en Ciencias o Ingeniería

Experiencia Laboral



Mínima profesional de dos (2) años.

Conocimientos

Sistema de Patentes. Estadística General. Manejo y conocimientos de base de
datos de patentes. Temas de Gestión Administrativa.

Competencias





Adecuación a normas y procedimientos
Comunicación efectiva
Orientación a resultados
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
5

Cargo Estructural

ESPECIALISTA 2
(Invenciones y Nuevas Tecnologías)

Unidad Orgánica

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Numero CAP

331-334-336-337-342

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Apoyar en la evaluación de las solicitudes en sus diferentes modalidades que se presentan ante la DIN,
en cuanto a su admisibilidad, requisitos formales o en su seguimiento técnico administrativo y según
corresponda emitir providencias relativas a su trámite.
b) Preparar los cuadernillos de expedientes para su designación, según sea el caso de los Ejecutivos,
Especialista 2 o examinadores externos, a fin de que estos emitan el Informe Técnico correspondiente
solicitando cuando corresponda información técnica adicional que se encuentre en poder de los
solicitantes o de otras organizaciones.
c) Realizar búsquedas de certificado de antecedentes o de información tecnológica solicitadas por
terceros de acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos por la DIN.
d) Apoyar en la elaboración de Informes Técnicos con el análisis de requisitos de fondo de acuerdo a las
leyes vigentes en las materias de competencia de la DIN cuando corresponda de acuerdo a su campo
técnico y responsabilidad, particularmente respecto a las solicitudes de patentes, diseños industriales y
Conocimientos Colectivos.
e) Participar en el dictado de charlas y seminarios en materias de su especialidad.
f) Atender a usuarios para informar y orientar sobre los requisitos para presentar solicitudes de registro en
las distintas modalidades a cargo de la DIN, así como dar información del estado de los expedientes.
g) Cumplir con los controles internos aplicados en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
h) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la
calidad establecido por la Entidad.
i) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la información.
j) Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean asignadas por el
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Director, Ejecutivo 1, Ejecutivo 2 y Especialista 1

Supervisar a



No ejerce supervisión

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica



Profesional Titulado en Ciencias o Ingeniería

Experiencia Laboral



Mínima profesional de dos (2) años.

Conocimientos

Competencias

Sistema de Patentes, uso de datos de patentes en internet como herramienta
de búsqueda de información tecnológica en los distintos campos de la técnica o
investigación tecnológica relacionada a ciencias o ingeniería. Manejo de
informática a nivel usuario.
 Adecuación a normas y procedimientos.
 Comunicación efectiva
 Orientación a resultados
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
6

Cargo Estructural

ESPECIALISTA 2
(Invenciones y Nuevas Tecnologías)

Unidad Orgánica

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Numero CAP

335-338-339-340-341-343

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Evaluar las solicitudes de las diferentes modalidades presentadas ante la DIN/CIN en cuanto a su
admisibilidad, requisitos formales y en su seguimiento administrativo; y según corresponda emitir
providencias relativas a su trámite.
b) Apoyar en la elaboración de proyectos de resolución en los casos de competencia de la DIN/CIN.
c) Apoyar en el trámite de los expedientes relativos a actos posteriores a la concesión de registro.
d) Elaborar estadísticas relacionadas con los expedientes a su cargo con la finalidad de generar
información relacionada a mostrar las tendencias en las diversas modalidades que administra la
DIN/CIN.
e) Participar en el dictado de charlas y seminarios en materias de su especialidad, a fin de promover el
uso del sistema de patente y afines que están a cargo de la DIN/CIN.
f) Atender a usuarios en general sobre los aspectos a tener en cuenta para iniciar el trámite de
expedientes en las materias de competencia de la DIN/CIN, así como dar información del estado de
los expedientes.
g) Cumplir con los controles internos aplicados en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
h) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la
calidad establecido por la Entidad.
i) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la información.
j) Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean asignadas por el
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Director, Secretaría Técnica y Ejecutivo 1

Supervisar a



No ejerce supervisión

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica



Profesional Titulado en Derecho

Experiencia Laboral



Mínima profesional de dos (2) años.

Conocimientos

Sistema de Patentes, Legislación en materia de Propiedad Industrial y Derecho
Administrativo, tanto en aspectos sustantivos y procesales; Manejo de técnicas
de conciliación y conocimientos de computación a nivel usuario.

Competencias






Adecuación a normas y procedimientos.
Comunicación efectiva
Orientación a resultados.
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TITULO VI.1
GERENCIA LEGAL
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA LEGAL
VI

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE ASESORAM IENTO

VI.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA LEGAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

347

GERENTE LEGAL

183 06 19 2

EC

1

1

348

SUB GERENTE

183 06 19 3

SP-DS

1

1

349-350 APODERADO

183 06 19 4

SP-EJ

2

2

351-357

APODERADO

183 06 19 5

SP-ES

7

7

358

ESPECIALISTA 1

183 06 19 5

SP-ES

1

1

359

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 06 19 6

SP-AP

1

1

13

13

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

0

0

1
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad
01

SUB GERENTE

Unidad Orgánica

Gerencia Legal

Numero CAP

348

Nivel

F3

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Representar al INDECOPI ante las distintas instancias judiciales, fiscales, policiales y
administrativas, efectuando las gestiones que resulten pertinentes para la defensa de los
intereses de la Institución, con arreglo a las facultades que le hayan sido conferidas,
asumiendo la responsabilidad por la debida y diligente representación en los casos
designados a su cargo.
b) Coordinar y supervisar el desarrollo de las estrategias para la defensa judicial y administrativa
del INDECOPI, así como para la defensa de los funcionarios de la Institución emplazados con
ocasión del ejercicio de sus funciones.
c) Coordinar con las jefaturas de las Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas del
INDECOPI y supervisar las actividades de patrocinio a nivel de dichas oficinas.
d) Representar a la Gerencia Legal en todas aquellas gestiones vinculadas al patrocinio penal,
civil y constitucional.
e) Supervisar las labores de asesoría y patrocinio que realizan los Ejecutivos 2 y Especialistas
que integran la Gerencia Legal.
f)
Brindar asesoría jurídica a los órganos resolutivos y administrativos sobre aspectos
relacionados con el marco normativo que regula el ejercicio de sus competencias y
atribuciones, emitiendo los informes legales correspondientes.
g) Investigar la jurisprudencia en materias relativas a la Institución, para reforzar la estrategia de
defensa en los procesos judiciales y/o administrativos.
h) Organizar bases de datos que permitan el seguimiento y monitoreo de los casos a cargo de la
Gerencia Legal.
i)
Coordinar con su equipo de trabajo las actividades a realizar.
j)
Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la Gerencia Legal.
k) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en la Gerencia Legal
se realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la
Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos
requisitos.
l)
Monitorear que en la Gerencia Legal se cumplan con las políticas y normas internas del ISO
27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
m) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente Legal.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente Legal.

Supervisa a



Ejecutivos 2, Especialistas 1 y colaboradores asignados a su cargo.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho. Deseable con estudios de Maestría
concluidos.

Experiencia
Laboral

Profesional mínima de cinco (5) años.

Conocimientos

Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Derecho del
Consumidor, Derecho Concursal, Derecho Constitucional y Administrativo,
Derecho Civil y Procesal Civil.

Competencias







Capacidad de gestión.
Comunicación estratégica.
Gestión de equipos de trabajo.
Liderazgo.
Visualizar oportunidades de mejora.
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TITULO VI.2
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
VI.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

360

GERENTE

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL
183 06 20 2

EC

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

1

1

1

1

1
0

1

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

GERENCIA DE P LANEAM IENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

VI.2.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

ÁREA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

VI

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

361

EJECUTIVO 1

183 06 20 4

SP-EJ

1

1

362

EJECUTIVO 2

183 06 20 5

SP-ES

1

1

ESPECIALISTA 1

183 06 20 5

SP-ES

2

2

4

4

363-364

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

GERENCIA DE P LANEAM IENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

VI.2.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

ÁREA DE RACIONALIZACION Y GESTION INSTITUCIONAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

VI

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

365

EJECUTIVO 1

183 06 20 4

SP-EJ

1

1

0

366-367

EJECUTIVO 2

183 06 20 5

SP-ES

2

1

1

368

ESPECIALISTA 1

183 06 20 5

SP-ES

1

1

369

ESPECIALISTA 2

183 06 20 5

SP-ES

1

1

5

4

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

Cantidad
01

GERENTE
Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
360

Nivel

F2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, para cuyo efecto, organiza,
consolida, verifica y presenta la información que se genere, así como coordina y controla la
información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en el Presupuesto y sus
modificaciones.
b) Conducir el proceso de planeamiento estratégico y operativo institucional, monitoreando las
acciones conducentes a su implementación.
c) Asesorar a la Gerencia General y al Consejo Directivo en los asuntos referidos a Planeamiento
Institucional, Presupuesto, Racionalización y los Sistemas de Mejora de Gestión
implementados y en desarrollo, que sean sometidos a su consideración, dentro del ámbito de
su competencia.
d) Conducir el proceso de racionalización y de simplificación administrativa, y proponer la
aprobación de directivas internas en materias de procedimientos y de simplificación
administrativa.
e) Desarrollar, coordinar y monitorear la formulación, aprobación, difusión y ejecución de planes,
políticas y estrategias para la mejora de la calidad de los procesos y servicios; así como de
proyectos que contribuyan a la mejora de la gestión institucional.
f) Prestar asesoramiento, a nivel institucional, en materias de organización y gestión
administrativa, de los Sistemas de Gestión que administra el área, y aquellas que conlleven a la
mejora de los procesos, estructuras y calidad de servicio.
g) Conducir la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas según las normas ISO 9001,
ISO/IEC 17025, e ISO/IEC 27001.
h) Efectuar las actividades que se le han asignado en el Manual de Calidad según la norma ISO
9001, en el Manual de Calidad según la norma ISO/IEC 17025, así como en los procedimientos
generales del Sistema de Calidad, en los procedimientos específicos del área, y en la
documentación del Sistema de Seguridad de la Información.
i) Coordinar la atención de los requerimientos de información estadística o relacionada a
planeamiento estratégico institucional y ejecución presupuestal, solicitados por las diversas
áreas de la institución y por organismos públicos.
j) Supervisar el proceso; en coordinación con las demás áreas de la institución, de formulación y
modificación de los documentos de gestión Institucional como el Reglamento de
Organizaciones y Funciones - ROF, Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA,
Cuadro Analítico de Personal - CAP y el Manual de Organización y Funciones - MOF.
k) Elaborar y proponer al Gerente General el proyecto del Presupuesto Institucional y el Plan
Operativo Institucional para ser aprobado por el Consejo Directivo.
l) Proponer a la Gerencia General las modificaciones presupuestarias pertinentes, cuando se
deban de realizar priorización de recursos, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.
m) Supervisar y monitorear la implementación y el funcionamiento del Sistema de Control Interno
en la Gerencia y a nivel Institucional.
n) Supervisar que se implementen las recomendaciones del Órgano de Control Institucional,
Sociedades de Auditorías Designadas (SOAS) y de la Contraloría General de la Republica
cuando le corresponda, e informar de esto periódicamente al Comité de Control Interno.
o) Proponer a la Alta Dirección las medidas de perfeccionamiento del sistema de control interno,
en armonía con los objetivos Institucionales, con el fin de propender al mantenimiento y mejora
contínua del control interno.
p) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno en la Gerencia
de Planeamiento y Gestión Institucional, verificando la efectividad y oportunidad de la
aplicación, en armonía con los objetivos institucionales, así como supervisar la autoevaluación
del control interno.
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q) Gestionar la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que pudieran afectar la
operatividad normal del funcionamiento de sus procesos.
r) Coordinar proyectos y actividades de formación, capacitación y actualización con las áreas
competentes.
s) Representar a la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional ante los órganos
administrativos y funcionales de INDECOPI, y actuar en representación de la Gerencia General
a solicitud de esta.
t) Otras funciones inherentes al cargo encomendadas por la Gerencia General.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente General



Ejecutivos 1, Ejecutivos 2, Especialistas 1, Especialistas 2, Asistente
Administrativo y colaboradores asignados a la Gerencia de Planeamiento y
Gestión Institucional

Supervisa a

REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional titulado en ramas de Ingeniería, Economía y/o Administración.
Con Maestría concluida en Administración de Negocios o en Gestión Pública.
Con estudios de especialización en Gestión de la Calidad y Planeamiento
Estratégico, Optimización de procesos y/o simplificación administrativa.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años desempeñando labores similares.

Conocimientos

En Administración y Gestión, Planeamiento, Balanced Scorecard, Normalización
y Sistemas de Gestión de la Calidad, deseable con conocimientos en otros
Sistemas de Gestión. Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office
Word, Excel, Power Point y Outlook). Calificación como Auditor Interno ISO
9001.

Competencias







Capacidad de gestión
Comunicación estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

EJECUTIVO 1
(Jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional

Numero CAP

361

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Participar en la coordinación del proceso de planeamiento estratégico y operativo INDECOPI,
así como en la formulación del PEI, POI y POA, y en la evaluación periódica (anual, semestral
y trimestral, respectivamente) y en la verificación de su respectivo cumplimiento.
b) Coordinar con las áreas pertinentes, la formulación el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los indicadores Institucionales establecidos en el proceso de planeamiento.
c) Prestar asesoramiento a nivel institucional en los asuntos referidos a Planeamiento
Institucional, que sean sometidos a su consideración, dentro del ámbito de su competencia.
d) Formular documentos, informes y propuestas pertinentes con el fin de contribuir con el
cumplimiento de los Objetivos Institucionales.
e) Apoyar en el monitoreo del proceso de modificación del TUPA.
f) Revisar las propuestas de formulación y modificación de los POA de las institución,
presentados por las distintas áreas.
g) Facilitar el flujo de información mediante el análisis y actualización de los indicadores de
gestión y otras estadísticas definidas en el proceso de planeamiento institucional y de cada
área, para lograr un mejor desempeño de las funciones del área y atender requerimientos de
información.
h) Participar en el proceso de auditoría interna de calidad, realizando evaluación a las áreas que
le sean asignadas.
i) Cumplir con los controles internos aplicados en el Área de Planeamiento y Presupuesto.
j) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
k) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
l) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Área de Planeamiento y
Presupuesto.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Supervisa a



Formación
Académica

Gerente de Planeamiento y Gestión Institucional

Ejecutivo 2, Especialista 1 y colaboradores asignados al Área de
Planeamiento y Presupuesto.
REQUISITOS MÍNIMOS
Profesional titulado en ramas de Ingeniería, Economía y/o Administración.
Deseable con estudios de Maestría en Administración de Negocios, Gestión
Pública o similares Con estudios de especialización en Planeamiento
Estratégico y temas afines.

Experiencia
Laboral

Profesional mínima de cuatro (4) años en Entidades Públicas, con
experiencia en planeamiento, presupuesto y finanzas públicas.

Conocimientos

En Gestión, Planeamiento, Balanced Socrecard, usuario de medios y
programas informáticos (MS-Office Word, Excel, Power Point y Outlook).
Deseable con conocimientos de Simplificación Administrativa. Calificación
como Auditor Interno ISO 9001.

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Número CAP

EJECUTIVO 2
( Área de Racionalización y Gestión Institucional)
Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
366

Nivel

E-2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)

Cumplir el Rol de Oficial de Seguridad de la Información.
Coordinar y monitorear la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de
Gestión, tomando como base las normas ISO 9001, ISO 17025, ISO 27001, OHSAS 18001,
Control Interno y otras normas que la Institución requiera implementar.
c) Coordinar la definición del alcance y límites del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.
d) Programar y coordinar la ejecución de auditorías internas de los Sistemas de Gestión
implementados o en proceso de implementación, así como las acciones previas a las
auditorías externas para su adecuada ejecución.
e) Planificar y coordinar la ejecución del Plan de Formación y Sensibilización del SIG, el cual
debe incluir temas de calidad, calidad en laboratorios, seguridad de la Información,
seguridad y salud en el trabajo, y control interno.
f)
Planificar y coordinar la gestión de riesgos operativos, de seguridad de la información, de
continuidad del negocio y de seguridad y salud en el trabajo.
g) Planificar la actualización e implementación de políticas, procedimientos, normas y otros
documentos que son necesarias para el adecuado funcionamiento del SIG.
h) Establecer y realizar el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, relacionados a
los sistemas de gestión, verificando la efectividad de las mismas.
i)
Verificar el mantenimiento y la actualización del registro de los activos de información.
j)
Formular metodologías sobre la valoración de los riesgos de la seguridad de la información,
preparar y controlar la respectiva matriz de riesgos y monitorear los riesgos que generen los
incidentes de seguridad de la información.
k) Seleccionar e implementar los controles de acuerdo al plan de riesgos y la normativa de
seguridad de la información aplicable.
l)
Preparar y actualizar la declaración de aplicabilidad del SGSI.
m) Monitorear los controles de seguridad de la información en los servicios ofrecidos.
n) Coordinar con el Gerente de la GPG, las acciones de implementación y mantenimiento del
Sistema Integrado de Gestión. Elaborar reportes periódicos de los Sistemas de Gestión
contenidos en el Sistema Integrado de Gestión.
o) Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean
asignadas por el Gerente de la GPG y el Ejecutivo 1 del ARG.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Gerente de la GPG y Ejecutivo 1 del ARG.

Supervisa a

Profesionales asignados a su cargo, de ser el caso.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas, Industrial y/o afines.
Deseable con Maestría en Sistemas, Informática y afines.

Experiencia
Laboral

Experiencia mínima de tres (03) años en Implementación de Sistemas
relacionados a Gestión de la Calidad y/o Gestión de Seguridad de la
Información. Experiencia mínima de dos años (02) como Auditor Líder en
Auditorías Internas de un SGSI y/o SGC.
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Conocimientos

Conocimiento de las normas ISO 9001, ISO 27001, OHSAS 18001.
Conocimientos en Gestión de Riesgos, en Sistemas de Gestión de
Calidad, en Sistemas de Seguridad de la Información y en
implementación de Sistemas Integrados de Gestión.
 Adecuación a Normas y Procedimientos
 Capacidad Multifuncional

Competencias

 Orientación a resultados
 Solución Efectiva de Problemas
 Capacidad de trabajar en equipo
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

ESPECIALISTA 1
(Área de Racionalización y Gestión Institucional )

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional

Numero CAP

368

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Mantener actualizada la estructura de gestión documental del Sistema Integrado de Gestión
(SIG).
b) Planificar y desarrollar con las instancias correspondientes la revisión, actualización y
aprobación de la documentación del SIG.
c) Organizar la agenda del Comité del SIG y realizar el seguimiento a los acuerdos.
d) Elaborar, ejecutar y monitorear el programa de capacitación, concientización y actividades que
promueven la cultura y comportamiento del personal en relación al cumplimiento de políticas
del SIG.
e) Mantener actualizado el Portal Intranet del SIG.
f) Apoyar en la definición de procesos de la Institución y revisión de procedimientos.
g) Apoyar en la ejecución de los programas y planes de auditorías internas y externas del SIG.
h) Apoyar en el monitoreo y cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de
mejora del SIG.
i) Apoyar en el marco del SIG, la revisión de cumplimiento de temas regulatorios y legales
relacionados con la Seguridad de la Información y Salud en el Trabajo.
j) Apoyar en la definición y control de indicadores del SIG y control de proyectos.
k) Apoyar al Oficial de Seguridad de la Información con la verificación del cumplimiento de los
controles de seguridad de la información en las distintas áreas de la Institución y en el control
de accesos.
l) Apoyar en la coordinación y ejecución del proceso de gestión de riesgos en Seguridad de la
Información y Continuidad de Negocio.
m) Cumplir con las políticas, normas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.
n) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Ejecutivo 2 del ARG, el Ejecutivo 1
del ARG y el Gerente de la GPG.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Gerente de la GPG, Ejecutivo 1 de ARG y Ejecutivo 2 de ARG

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica
Experiencia Laboral

Conocimientos

Competencias

Profesional Titulado en Ingeniería, Investigación Operativa y/o afines.
Mínima dos (2) años en temas relacionados a la Gestión de la Seguridad
de la Información y dos (2) años en temas de Gestión de Calidad.
Norma ISO 9001, ISO 27001 e ISO 17799, evaluación de riesgos, análisis
forense informático, seguridad informática, seguridad de la información,
gestión de proyectos.
Calificación como auditor interno ISO 27001 e ISO 9001.





Adecuación a las normas.
Gestión de la información.
Orientación a resultados.
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TITULO VI.3
GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

VI

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE ASESORAM IENTO

VI.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

370

GERENTE

183 06 212

EC

1

1

371

EJECUTIVO 1

183 06 213

SP-EJ

1

1

0

372

EJECUTIVO 2

183 06 215

SP-ES

1

0

1

183 06 215

SP-ES

4

4

183 06 216

SP-AP

1

1

8

7

373-376 ESPECIA LISTA 1
377

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

1

1
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

01

Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales

Numero CAP

377

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Administrar, registrar y archivar el envío y recibo de correspondencia y documentos internos
y externos, a fin de mantener el acervo documentario del área.
Coordinar la programación de actividades de la agenda del Gerente.
Preparar la documentación y recursos necesarios para las reuniones y presentaciones del
personal de la Gerencia.
Proveer a la Gerencia de los recursos logísticos necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia de Cooperación Técnica y
Relaciones Institucionales.
Preparar la documentación y recursos logísticos necesarios para las reuniones, actividades y
presentaciones del personal del área, en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial.
Incluir y actualizar la información de la intranet de la Gerencia, en coordinación con el
Gerente de Cooperación.
Custodiar y organizar los expedientes relacionados a los viajes, convenios y comisiones
multisectoriales.
Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de control
interno y de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Cooperación Técnica y
Relaciones Institucionales.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de

Gerente de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales, y Ejecutivos.

Supervisa a

No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado. Con estudios concluidos de Asistente de
Gerencia y/o Administración.

Experiencia
Laboral

Mínima de cuatro (4) años.

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en general
y sistema de archivo. Dominio a nivel de usuario de medios y programas
informáticos (MS-Office: Word, Excel, Power Point y Outlook).
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Competencias






Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información.
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TITULO VII.1.2
SUB GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA SUB GERENCIA DE
FINANZAS Y CONTABILIDAD
VII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

GERENCIA DE ADM INISTRACIÓN Y FINANZAS

VII.1.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

395

SUB GERENTE

183 07 22 3

EC

1

1

396

CONTADOR

183 07 22 4

SP-EJ

1

1

397

TESORERO

183 07 22 4

SP-EJ

1

1

398-399 EJECUTIVO 2

183 07 22 5

SP-ES

2

2

0

400-401 ESPECIALISTA 1

183 07 22 5

SP-ES

2

2

0

402-403 ESPECIALISTA 2

183 07 22 5

SP-ES

2

2

0

404

ESPECIALISTA 3

183 07 22 6

SP-AP

1

1

405

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

183 07 22 6

SP-AP

1

1

11

11

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

0

1
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

Cargo Estructural

EJECUTIVO 2 - TESORERIA

Unidad Orgánica

Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad

Numero CAP

399

1

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Elaboración del Calendario de Pagos Mensual para los gastos previstos, en coordinación con
el Tesorero.
b) Atender los cronogramas de obligaciones y compromisos de pago.
c) Coordinar y supervisar la emisión de los comprobantes de pago que sustenten los
desembolsos, mediante transferencias electrónicas, cartas órdenes y cheques.
d) Coordinar la transferencia de fondos a la Cuenta Única del Tesoro para obtener la asignación
financiera mensual.
e) Ejecutar las retenciones y detracciones tributarias, penalidades y/u otros descuentos a
proveedores y clientes internos.
e) Elaborar los reportes de gestión que contenga información de cumplimiento de pagos por
cada fuente de financiamiento.
f) Cumplir con los controles internos aplicados en la Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad.
g) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión
de la calidad establecido por la Entidad.
h) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
i) Otras funciones requeridas por la Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad, y el Tesorero.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Tesorero y Sub Gerente de Finanzas y Contabilidad.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Contabilidad. Con estudios de especialización en
temas afines al cargo.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de tres (3) años.

Conocimientos

Normas legales, del manejo del sistema de tesorería y contabilidad pública,
de informática y MS Office a nivel usuario.

Competencias






Gestión de equipos de trabajo
Innovación y versatilidad
Negociación
Solución efectiva a los problemas
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TITULO VII.1.3
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA SUB GERENCIA DE
LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
VII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

GERENCIA DE ADM INISTRACIÓN Y FINANZAS

VII.1.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

406

SUB GERENTE

183 07 22 2

EC

1

1

1

407-408

EJECUTIVO 1

183 07 22 2

EC

2

2

2

409-410

EJECUTIVO 1

183 07 22 4

SP-EJ

2

2

411-412

EJECUTIVO 2

183 07 22 5

SP-ES

2

1

1

413-415

ESPECIALISTA 1

183 07 22 5

SP-ES

3

3

0

416-422

ESPECIALISTA 2

183 07 22 5

SP-ES

7

7

0

423-424

ESPECIALISTA 3

183 07 22 6

SP-AP

2

2

0

425

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

183 07 22 6

SP-AP

1

1

426-431

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4

183 07 22 6

SP-AP

6

6

26

25

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

3
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad

ESPECIALISTA 1
(Programación y Estudio De Mercado)

01

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

Numero CAP

415

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Apoyar al Ejecutivo 1 en las modificaciones de los Procedimientos Administrativos de la
Entidad, correspondiente al Área de Programación y Estudio de Mercado.
b) Apoyar en la formulación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución y sus
modificaciones respectivas
c) Comunicar a las áreas usuaria las observaciones a los términos de referencia y
especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, durante el desarrollo de los
estudios de mercado.
d) Apoyar al Ejecutivo 1 en la determinación del valor referencial de los bienes y servicios a
contratar, en base a estudios de mercado y en coordinación con el área usuaria.
e) Tramitar cuando corresponda, las resoluciones de aprobación de expedientes de
contratación, así como encargarse de su seguimiento y de los informes que se requieran.
f) Tramitar las certificaciones y reservas presupuestales ante la Gerencia de Planeamiento y
Gestión Institucional de las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el PAC y de
aquellas no programadas.
g) Apoyo al Ejecutivo 1 en los trámites para la aprobación de nuevos valores referenciales,
cuando sean observados por el comité especial designado.
h) Participar como miembro del Comité Especial Permanente y de los Comités Especiales de
procesos de selección en los que sea designado como tal.
i) Cumplir con los controles internos aplicados en el Área de Programación y Estudio de
Mercado.
j) Proponer mejoras en los procedimientos de calidad vinculados al área
k) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
sistema de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
l) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
m) Otras funciones que le asigne el Ejecutivo 1 y/o la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

 Ejecutivo 1 de Programación y Estudio de Mercado y el Sub Gerente de
Logística y Control Patrimonial.

Supervisa a

 No tiene supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Administración de Empresas y/o carreras afines,
Certificado por el OSCE.

Experiencia
Laboral

Experiencia Profesional no menor a tres (3) años.
Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas y/o privadas no
menor de un (1) año.
Pág. 82 de 168

Conocimientos

Procesos de adquisiciones y contrataciones. Aplicación de la Ley y Normas
vinculadas a las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


Competencias




Institucionales: Trabajo en equipo, compromiso, confiabilidad profesional
y proactividad.
Técnicas: Adecuación a Normas y Procedimientos. Comunicación
efectiva. Orientación a resultados.
Personales: Adaptabilidad al cambio y manejo de emociones.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

Cantidad

ESPECIALISTA 2

1

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
420

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Emisión de Reportes Estadísticos, así como el control estadístico de los servicios que brinda
Correspondencia, con la finalidad de tomar medidas correctivas cuando sea necesario.
Elaboración y revisión periódica del procedimiento y formatos de Calidad basados en los
Sistemas de Control de Calidad de Correspondencia.
Verificación y recepción de los documentos y notificaciones enviados por las oficinas en el
Sistema de Trámite Documentario – STD.
Verificación y descargo de los documentos: Notificaciones locales, nacionales e
internacionales por área, con la respectiva atención a los usuarios internos.
Despacho y emisión de reportes de los envíos de documentos: Notificaciones locales,
nacionales e internacionales de las diversas áreas y oficinas del INDECOPI
Control y seguimiento de los contratos de mensajería regional, nacional, internacional,
notarial y servicio de transporte de carga.
Cumplir con los controles internos aplicados en la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial.
Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Supervisión del personal operativo y administrativo de Correspondencia.
Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de

Ejecutivo 1 – Servicios Generales

Supervisa a

Personal asignado a su cargo, de ser el caso.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica
Experiencia
Laboral

Conocimientos

Competencias

Profesional Titulado en Administración, Ingeniería Industrial o afines, y/o
Técnico Titulado
Diplomado en Logística
Especialización en Comercio Exterior
No menor a 05 años en cargos similares o en temas de mensajería a nivel
nacional e internacional
Inglés Básico
Diplomado en Computación
Conocimientos de Office a nivel Básico
Proactividad
Responsabilidad
Liderazgo/trabajo en equipo
Trabajo bajo presión
Comunicación efectiva
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
Cargo Estructural
Unidad Orgánica

ESPECIALISTA 2
(Contrataciones)

01

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

Numero CAP

421

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Elaboración de bases de los procesos incluidos en el PAC y los no programados
Apoyar las convocatorias de los procesos de selección asignados que se encuentran
programados en el PAC y procesos no programados hasta la notificación del consentimiento
de la buena pro.
Participar como miembro del Comité Especial Permanente y de los comités especiales de
procesos de selección en los que sea designado como tal.
Realizar el cierre de los expedientes de contratación adjuntando la documentación que la
sustente.
Atender los Pedidos Web que le sean derivados y generas las Órdenes de compra y servicio
respectivas.
Registrar en el SEACE las Órdenes de compra y de servicio derivados de los procesos de
selección.
Notificar oportunamente los contratos suscritos con los proveedores de bienes y servicios e
informar a las áreas usuarias y encargarse de su adecuado archivo.
Proponer mejoras en los procedimientos de calidad vinculados al área
Cumplir con los controles internos aplicados en la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial.
Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
Otras funciones que le encomiende el encargado de Contrataciones y/o la Sub Gerencia de
Logística y Control Patrimonial.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de

Encargado de Contrataciones y el Sub Gerente de Logística y Control
Patrimonial.

Supervisa a

No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Administración de empresas y/o carreras afines.
Certificado por el OSCE.

Experiencia
Laboral

Experiencia Profesional no menor a tres (3) años.
Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística
privada no menor de un (1) año.
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Conocimientos

Procesos de adquisiciones y contrataciones. Aplicación de la Ley y Normas
vinculadas a las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


Competencias

Institucionales: Trabajo en equipo, compromiso, confiabilidad profesional
y proactividad.

 Técnicas: Adecuación a Normas y Procedimientos. Comunicación
efectiva. Orientación a resultados.
 Personales: Adaptabilidad al cambio y manejo de emociones.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

Cantidad

ESPECIALISTA 2
(Contrataciones)

01

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
422

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES

a) Apoyar las convocatorias de los procesos de selección asignados que se encuentran
programados en el PAC y procesos no programados hasta la notificación del consentimiento
de la buena pro.
b) Participar como miembro del Comité Especial Permanente y de los comités especiales de
procesos de selección en los que sea designado como tal.
c) Realizar el cierre de los expedientes de contratación adjuntando la documentación que la
sustente.
d) Atender los Pedidos Web, contrataciones directas, que le sean derivados y generar las
Órdenes de compra y servicio respectivas.
e) Apoyar en el seguimiento en la atención de los proveídos y memorándums derivados al área
de contrataciones
f) Registrar en el SEACE las Órdenes de compra y de servicio derivados de los procesos de
selección.
g) Publicar y registrar en el SEACE, la relación de órdenes de compra y de servicio, de
conformidad con la Directiva N° 007-2012-OSCE/CD, la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.
h) Notificar oportunamente las órdenes de compra y servicio, así como los contratos a los
proveedores de bienes y servicios e informar a las áreas usuarias y encargarse de su
adecuado archivo.
i) Proponer mejoras en los procedimientos de calidad vinculados al área
j) Cumplir con los controles internos aplicados en la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial.
k) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión
de la calidad establecido por la Entidad.
l) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
m) Otras funciones que le encomiende el encargado de Contrataciones y/o la Sub Gerencia de
Logística y Control Patrimonial.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Encargado de Contrataciones y la Sub Gerente de Logística y Control
Patrimonial.

Supervisa a

No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Administración, Economía, Ingeniería Industrial o
Técnico Titulado.
Certificado por el OSCE
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Experiencia laboral en general no menor a tres (3) años.
Experiencia
Laboral

Conocimientos

Competencias

Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística
privada, no menor de un (1) año.
En procesos de adquisiciones y contrataciones. Aplicación de la Ley y
normas vinculadas a las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Certificar
con copia de constancia que acredite un mínimo de 80 horas lectivas de
capacitación.
 Institucionales: Trabajo en equipo, compromiso, confiabilidad
profesional y proactividad.


Técnicas: Adecuación a Normas y Procedimientos. Comunicación
efectiva. Orientación a resultados.



Personales: Adaptabilidad al cambio y manejo de emociones.
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TITULO VII.1.4
ÁREA DE EJECUCIÓN COACTIVA
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ESTRUCTURA DE CARGOS DEL ÁREA DE EJECUCIÓN
COACTIVA
VII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

GERENCIA DE ADM INISTRACIÓN Y FINANZAS

VII-1.4

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

ÁREA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

432

SUB GERENTE

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

183 07 22 3

SP-DS

1

1

183 07 22 4

SP-EJ

3

3

0

183 07 22 5

SP-ES

1

1

0

437-439 ESPECIALISTA 1

183 07 22 5

SP-ES

3

3

0

440-442 ESPECIALISTA 2

183 07 22 5

SP-ES

3

3

0

183 07 22 6

SP-AP

1

1

12

12

433-435 EJECUTIVO 1
436

443

EJECUTIVO 2

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
02

ESPECIALISTA 1 – AUXILIAR COACTIVO

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Área de Ejecución Coactiva

Numero CAP

438 - 439

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Revisar y/o proponer proyectos de resolución en controversias de ejecución coactiva que el
Jefe del Área le asigne.
b) Velar por el buen estado y custodia de los expedientes y proyectar las resoluciones de los
casos que le sean asignados.
c) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor, asimismo, suscribir las notificaciones,
actas de embargo y demás documentos que lo ameriten.
d) Atender a usuarios sobre la tramitación de los procedimientos, dar fe de los actos en que
interviene en el cumplimiento de sus funciones.
e) Encargarse de la unificación de criterios internos, así como de la investigación de temas
vinculados a la ejecución de sanciones que le sean asignadas por el Jefe de Área.
f) Verificar el correcto seguimiento y control de retenciones bancarias; verificar la realización de
las diligencias que le sean necesarias para el impulso de los procedimientos coactivos.
g) Apoyar al Jefe de Área en los asuntos administrativos, en especial los vinculados a la gestión
de la calidad, desconcentración, flujos, procedimientos e implementación de mejoras en la
normalización interna vinculados a los procesos de ejecución de multas.
h) Coordinar con la Gerencia de Tecnologías de la Información la administración y actualización
de la base de datos y de los sistemas operativos que maneja el área y encargarse de la
formulación de los informes estadísticos del área.
i) Colaborar en la organización de los remates de bienes embargados.
j) Brindar elementos de juicio suficientes sobre los procedimientos tramitados, así como de las
demandas de revisión judicial de los procedimientos coactivos que se tramiten ante el
órgano jurisdiccional.
k) Asistir al Ejecutor Coactivo en la debida tramitación de los expedientes que le sean
asignados, elaborando para ello informes Técnico Legal, proyectos de resoluciones,
requerimientos documentos destinados a facilitar y asegurar el normal desenvolvimiento de
los procedimientos coactivos.
l) Evaluar las tercerías de propiedad presentadas con ocasión de los embargos en forma de
inscripción dictadas por el Ejecutor Coactivo, revisando o proyectando el resultado de éstos,
garantizando los intereses de las partes y del Estado.
m) Evaluar las solicitudes de fraccionamiento presentadas por los obligados, y revisar o
preparar los proyectos de resoluciones que la Gerencia de Administración y Finanzas emitirá
concediendo el beneficio, de cancelación, de pérdida o requerimiento según corresponda.
n) Desarrollar las actividades que influyen directamente en el diseño, la implantación y el
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del área.
o) Cumplir con los mecanismos de control interno aplicados en el Área de Ejecución Coactiva.
p) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la institución en su ámbito funcional.
q) Cumplir con las políticas y normas internas del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, establecidos por la institución.
r)

Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe de Área de Ejecución de Coactiva.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de
Supervisa a
Formación
Académica




Jefe de Área de Ejecución Coactiva.
Especialistas 2 y los colaboradores asignados.
REQUISITOS MÍNIMOS

Profesional Titulado en Derecho.
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Experiencia Laboral
Conocimientos

Competencias

Mínima Profesional de dos (2) años y seis (6) meses.
Derecho Procesal, Administrativo y/o Tributario. Conocimientos de
programas de computación a nivel usuario (MS-Office, Word, Excel, Power
Point y Outlook).
 Gestión de equipos de trabajo.
 Innovación y versatilidad.
 Negociación.
 Solución efectiva a los problemas.
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TITULO VII.2
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA DE
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
VII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE AP OYO

VII.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

444

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

183 07 23 2

EC

1

1

445-447 EJECUTIVO 1

183 07 23 4

SP-EJ

3

3

448-452 ESPECIALISTA 1

183 07 23 5

SP-ES

5

4

453-458 ESPECIALISTA 2

183 07 23 5

SP-ES

6

6

183 07 23 6

SP-AP

1

1

16

15

459

GERENTE

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

1

1

1
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ESPECIALISTA 1
( Arquitecto de Aplicaciones)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad
1

Gerencia de Tecnologías de la Información

Número CAP

449

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Planificar el crecimiento de la arquitectura de aplicaciones de la institución.
b) Proponer un plan de estandarización y/o personalización de la arquitectura de
aplicaciones.
c) Determinar mecanismos de integración así como metodologías de comunicación entre
aplicaciones.
d) Identificar y analizar los riesgos tecnológicos y de seguridad en las aplicaciones e
información hacia un plan de acción de tratamiento de riesgos.
e) Clasificar las aplicaciones e información y asociarlos a los procesos de negocio del
INDECOPI.
f) Mantener la arquitectura tecnológica de aplicaciones del INDECOPI en base a la
incorporación de buenas prácticas.
g) Monitorear y evaluar el rendimiento de la arquitectura de aplicaciones.
h) Evaluar y proponer mejoras en los estándares de la arquitectura de aplicaciones.
i) Supervisar la atención de los incidentes y problemas relacionados con la arquitectura
de aplicaciones en coordinación con el área de Producción.
j) Evaluar los cambios que modifiquen la arquitectura de aplicaciones que se verán
afectados ante nuevos sistemas y/o aplicaciones.
k) Investigar y proponer nuevas tecnologías de información en la arquitectura de
aplicaciones.
l) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
m) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la Entidad.
n) Cumplir con las políticas y normas internas del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información
o) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su competencia, le encomiende la
Gerencia de Tecnologías de la Información.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Ejecutivo1, de Desarrollo

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas, Informática o
Computación. Deseable con estudios de Maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de tres (3) años.

Conocimientos

Herramientas tecnológicas actuales (BPM, UCM, SOA, WebServices,
RUP, Java, etc.).
Gestión del ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones.
Gestión de proyectos, Gestión de negocios.
Gestión de calidad, Infraestructura tecnológica.
Conocimientos del idioma inglés a nivel intermedio.
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Competencias






Gestión de equipos de trabajo
Innovación y versatilidad
Negociación
Solución efectiva a los problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Número CAP

ESPECIALISTA 1
( Administrador de Aplicaciones y Software)

Cantidad
1

Gerencia de Tecnologías de la Información
450

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Supervisar y coordinar con la Administradora de Activos Informáticos la gestión de activos
informáticos de la institución
b) Proponer, planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los pases a producción de los
sistemas de información con el Administrador de Datacenter
c) Proponer y ejecutar las actividades conducentes a garantizar la integridad, disponibilidad,
desempeño y recuperabilidad de los sistemas de información institucionales
d) Coordinar y supervisar los servicios con terceros en atención de incidentes del tercer nivel
para los sistemas de información
e) Proponer, planificar y ejecutar las pruebas de los sistemas de información.
f) Proponer, planificar y ejecutar la gestión de cambios y configuración de los sistemas de
información, manejo de las fuentes y compilados de las aplicaciones modificadas y/o creadas
g) Proponer, planificar y ejecutar los pases a producción y configuración de los sistemas de
información obtenidos mediante proyectos tercerizados o contratados a terceros, así como los
actualizados en base a mejoras y nuevas funcionalidades de los sistemas existentes
h) Gestión de incidentes de datos estructurado y no estructurado de los sistemas de la
institución, relacionados a la ejecución de scripts de mantenimiento de data en las base de
datos Oracle, SQL Server y Access
i) Proponer, planificar y ejecutar la gestión de la disponibilidad y operatividad mediante el
monitoreo y administración de sistemas de información institucional para usuarios internos y la
ciudadanía o usuarios externos.
j) Definir políticas de seguridad relacionada a la puesta en producción del software y sistemas
de información en la Institución.
k) Supervisar la ejecución del inventario de software de la Institución en coordinación con el
especialista Administrador de Activos Informáticos de la Institución.
l) Proponer, planificar e implementar los procesos de gestión de Software y sistemas de
información institucionales
m) Proponer y ejecutar la optimización y mejora de los sistemas de información con relación a las
actividades de puesta en producción y operación.
n) Proponer y ejecutar la aplicación de nuevas tecnologías, marcos de trabajo y metodologías para
la mejora de la administración de las aplicaciones y sistemas de información institucionales.
o) Elaborar y actualizar la base de conocimiento y documentación de la GTI sobre los procesos y
servicios de su competencia
p) Emitir informes periódicos sobre la integridad, disponibilidad, desempeño y recuperabilidad de los
servicios que administra y/u opera en cumplimiento de los controles de Seguridad de la
Información.
q) Formular, elaborar y aplicar los planes de contingencia informático en los servicios de su
competencia. Apoyar en la formulación y ejecución de los Planes de Recuperación ante
Desastres (PRD).
r) Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia de Tecnologías de la Información.
s) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión
de la calidad establecido por la Entidad.
t) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
u) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Tecnologías de la Información.
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LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Ejecutivo 1 - Producción y Soporte Técnico.

Supervisa/Coordina








Supervisa a Administrador de Activos Informáticos,
Supervisa a los practicante(s) a su cargo, de ser el caso
Coordina con el Administrador de Data Center
Coordina con el equipo de desarrollo
Coordina con Administrador de Base de datos y Serv. aplicación
Coordina con Administrador de Red y Comunicación
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Informática,
o Computación.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

Gestión de Proyectos
Especialización en Operaciones y Tecnología de Información
Administración de servidores de aplicaciones
Herramientas de análisis, diseño y desarrollo de sistemas.

Competencias






Adecuación a normas y procedimientos
Comunicación efectiva y Trabajo en equipo
Solución efectiva de problemas
Orientación a resultados.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Número CAP

ESPECIALISTA 1
(Adm. de BD y Servidor de Aplicaciones)

Cantidad
01

Gerencia de Tecnologías de la Información
451

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Proponer y ejecutar las actividades conducentes a garantizar la integridad, disponibilidad,
desempeño y recuperabilidad de la información y la base de datos estructurado y no
estructurado institucional.
b) Proponer y ejecutar las actividades conducentes a garantizar la integridad, disponibilidad,
desempeño y recuperabilidad de los servicios y sistemas de información institucionales
soportados en servidores de aplicaciones J2EE.
c) Proponer, planificar y ejecutar los controles de seguridad para la base de datos, información no
estructurada y aplicaciones soportadas en servidores de aplicaciones J2EE, teniendo como
referencia las políticas de seguridad institucional.
d) Coordinar con el especialista de middleware la administración, operación y el soporte de la
plataforma intermedia (BPM, SOA, UCM, Portal, LDAP) de la institución.
e) Coordinar con al área de Desarrollo de Sistemas las propuestas del análisis, diseño y
mantenimiento de la base de datos en base a los requerimientos de las aplicaciones de la
Institución.
f) Proponer, planificar e implementación de la base de datos de desarrollo y pruebas.
g) Proponer, coordinar y la ejecutar pruebas de stress o esfuerzo a las aplicaciones como parte
de la puesta en producción de los sistemas de información, entregando el análisis de los
resultados.
h) Coordinar y supervisar la ejecución del respaldo de la información y objetos de la base de
datos e información no estructurada.
i)
Proponer, planificar y ejecutar en coordinación con los administradores de Servidores la
actualización de parches de seguridad a nivel de sistema operativo en los servidores de
producción y desarrollo.
j)
Diseñar, proponer e implementar en coordinación con los especialistas de desarrollo y calidad,
una arquitectura de integración de servidores de aplicaciones, servicios y sistemas de
información.
k) Proponer e implementar el uso de nuevas tecnologías, marcos de trabajo y metodologías para
la mejora de la administración de la base de datos, servidores de aplicaciones, servicios y
sistemas de información institucionales
l)
Elaborar y actualizar la base de conocimiento y documentación de la GTI sobre los procesos y
servicios de su competencia
m) Emitir informes periódicos sobre la integridad, disponibilidad, desempeño y recuperabilidad de
los servicios que administra y/u opera en cumplimiento de los controles de Seguridad de la
Información.
n) Proponer, implementar y coordinar la administración y operación de los servidores de
aplicaciones y servicios relacionados a los datos y sistemas de información institucionales.
o) Formular, elaborar y aplicar los planes de contingencia informático en los servicios de su
competencia. Apoyar en la formulación y ejecución de los Planes de Recuperación ante
Desastres (PRD).
p) Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia de Tecnologías de la
Información.
q) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
r) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
s) Otras funciones que le sean delegadas por la Gerencia de Tecnologías de la Información.
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LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Ejecutivo 1 - Producción y Soporte Técnico.

Supervisa /
Coordina






Coordina con el especialista de Middleware
Coordina con Equipo de Control de Calidad
Coordina con Equipo de Desarrollo
Coordina con Equipo de Redes y Comunicaciones
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica
Experiencia
Laboral

Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Informática,
o Computación.
Mínima profesional de cuatro (4) años.




Manejo de sistemas de administración de base de datos, gestión de
proyectos (nivel avanzado)
Herramientas de análisis, diseño, implementación de sistemas. (nivel
avanzado)
Manejo en la administración de servidores de aplicaciones J2EE
Manejo en la administración de los servidores LINUX (nivel
avanzado).
Conocimiento en análisis de seguridad de servicios informáticos.





Calidad en la atención al usuario
Gestión de la información
Solución efectiva de problemas.


Conocimientos

Competencias
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ESPECIALISTA 1
( Analista de Aplicaciones)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad
1

Gerencia de Tecnologías de la Información

Número CAP

452

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
a)
b)

Coordinar con las distintas áreas el desarrollo de los sistemas informáticos, la adquisición
de sistemas y/o el mantenimiento de los ya existentes.
Realizar tareas de relevamiento, análisis y diseño de los sistemas informáticos
Controlar el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los proyectos de los sistemas
informáticos.
Supervisión de la programación o realización de la misma, documentación, actualización y
mantenimiento de los sistemas informáticos.
Diseñar las salidas, entradas, archivos y programas de los sistemas informáticos.
Coordinar con el Arquitecto de Aplicaciones la evaluación del impacto de la
implementación de los nuevos sistemas a desarrollar.
Documentar los sistemas, tanto en lo referente a manual del usuario como en lo relativo al
diseño del mismo.
Supervisar las pruebas del programa con el analista programador y/o usuario según
corresponda.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas informáticos.
Evaluar los sistemas en funcionamiento a fin de optimizarlos y rediseñarlos, teniendo en
cuenta el avance tecnológico, las necesidades operativas, de negocios y los resultados
que se quieren alcanzar, así como aprobar las solicitudes de cambio y/o adiciones a los
sistemas presentados por los usuarios para determinar sus conveniencias y oportunidad
de ejecución.
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
Alinear los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
Sistema de Gestión de la Calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información para el desarrollo y/o mantenimiento de los nuevos sistemas.
Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su competencia, le encomiende la Gerencia
de Tecnologías de la Información.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Ejecutivo1, de Desarrollo

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas, Informática o
Computación. Deseable con estudios de Maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de tres (3) años.
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Herramientas Tecnológicas actuales (BPM, UCM, SOA, WebServices,
RUP, Java, Visual Basic, PowerBuilder, etc.)
Conocimientos

Gestión del ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones.
Gestión de proyectos.

Competencias

Conocimientos del idioma inglés a nivel intermedio.
 Gestión de equipos de trabajo
 Innovación y versatilidad
 Negociación
 Solución efectiva a los problemas
 Capacidad para trabajar en forma cooperativa y constructiva, en
equipos multidisciplinarios
 Permanente capacidad para derivar de la práctica elaboraciones
conceptuales
 Orientación al cliente
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Unidad Orgánica
Número CAP

ESPECIALISTA 2
( Adm. de Datacenter y Servicos de Backup)

Cantidad
1

Gerencia de Tecnologías de la Información
457

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Ejecutar los procesos para el inicio y cierre de operaciones diarias a nivel de sistemas de
información de la institución.
b) Proponer, planificar y ejecutar la administración, monitoreo y operación de la infraestructura
del Datacenter: servidores, aire acondicionado, UPS, sistemas de control, accesos
c) Monitorear los accesos al Datacenter y velar por el cumplimiento de las directivas
relacionados a los accesos a este ambiente restringido.
d) Supervisar y ejecutar el mantenimiento de aire acondicionado, UPS, sistemas de extinción
contraincendios y aniego del Datacenter.
e) Proponer, planificar y ejecutar los procedimientos de respaldo/restauración de la
información contenida en los servidores de la institución.
f) Proponer, planificar y supervisar el mantenimiento al servidor de backup.
g) Planificar, controlar y efectuar el inventario de cintas de backup, considerando inclusive la
gestión del servicio del proveedor encargado de su custodia.
h) Ejecutar las actividades del proceso de control de cambios de aplicaciones, cambios de
datos y pase a producción en coordinación con el Administrador de aplicaciones y software
y el Responsable de desarrollo y mantenimiento de sistemas.
i) Coordinar con Control Patrimonial respecto al inventario de todos los equipos, accesorios,
mobiliario y sistemas de seguridad del Datacenter.
j) Supervisar y ejecutar el mantenimiento y actualizaciones de los Sistemas de información
contratado a Externos.
k) Proponer y ejecutar la aplicación de nuevas tecnologías, marcos de trabajo y metodologías
para la mejora de la administración y operación del Datacenter.
l) Actualización de sistema de Información Jurídico a nivel institucional (sede central y
provincias).
m) Elaborar y actualizar la base de conocimiento y documentación de la GTI sobre los procesos y
servicios de su competencia
n) Emitir informes periódicos sobre la integridad, disponibilidad, desempeño y recuperabilidad de
los servicios que administra y/u opera en cumplimiento de los controles de Seguridad de la
Información.
o) Formular, elaborar y aplicar los planes de contingencia informático en los servicios de su
competencia. Apoyar en la formulación y ejecución de los Planes de Recuperación ante
Desastres (PRD).
p) Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia de Tecnologías de la
Información.
q) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
r) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
s) Otras funciones que le sean delegadas por la Gerencia de Tecnologías de la Información,
afines al cargo.
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LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Supervisa /
Coordina



Ejecutivo 1 de Producción y Soporte Técnico.





No ejerce supervisión
Coordina con el administrador de aplicaciones y software
Coordina con el responsable de desarrollo y mantenimiento de
sistemas
Coordina con el administrador de redes, comunicaciones y
servidores



REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica
Experiencia
Laboral

Conocimientos

Competencias

Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Informática
o Computación.

Mínima profesional de tres (3) años.











Redes, equipos de comunicaciones de capa 2 y 3.
Conocimientos de seguridad perimetral (firewall, IDS).
Manejo de sistemas operativos Microsoft: clientes y servidores.
Conocimiento básico de Linux.
Conocer de informática, sistemas procesos y respaldo de
información.
Conocimientos de Administración de Datacenter.
Calidad en la atención al usuario
Gestión de la información
Solución efectiva de problemas.
Cuidado esmerado y minucioso en el funcionamiento y condiciones
del Datacenter.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ESPECIALISTA 2
(Administrador de Activos Informáticos)

Cargo Estructural

Unidad Orgánica

Cantidad
1

Gerencia de Tecnologías de la Información

Número CAP

458

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Proponer, planificar y ejecutar los procesos de inventario de los activos informáticos
(licencias, software, certificados ssl, dominios) de la institución.
b) Proponer, planificar y coordinar la ejecución del inventario de hardware con el
administrador de servidores y el administrador de helpdesk y consolidarlo.
c) Ejecutar los procesos de verificación y conformidad para la gestión de activos de software.
d) Administrar el ciclo de vida de los activos informáticos: adquisición, despliegue, y retirada.
e) Atender los requerimientos, incidentes y problemas de software, certificados ssl y dominios.
f) Administrar la herramienta para el inventario de hardware y software, control remoto,
aplicación de políticas y distribución de aplicaciones.
g) Coordinar el diseño e implementación de políticas de seguridad para escritorios de acuerdo
a lo solicitado por Seguridad de la Información.
h) Elaborar el Informe de Inventario de activos aplicando las normas vigentes.
i) Elaborar informes previos y de estandarización de software
j) Proponer y ejecutar la aplicación de nuevas tecnologías, marcos de trabajo y metodologías
para la mejora de la administración de activos informáticos.
k) Elaborar y actualizar la base de conocimiento y documentación de la GTI sobre los
procesos y servicios de su competencia
l) Emitir informes periódicos sobre la integridad, disponibilidad, desempeño y recuperabilidad
de los servicios que administra y/u opera en cumplimiento de los controles de Seguridad de
la Información.
m) Formular, elaborar y aplicar los planes de contingencia informático en los servicios de su
competencia. Apoyar en la formulación y ejecución de los Planes de Recuperación ante
Desastres (PRD).
n) Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia de Tecnologías de la
Información.
o) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
p) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
q) Otras funciones que le sean delegadas por la Gerencia de Tecnologías de la Información.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Especialista 1 - Administrador de aplicaciones y software

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Informática
o Computación o Técnico Titulado en Electrónica.
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Experiencia
Laboral

Mínima profesional de dos (2) años.

Conocimientos

ITIL – Gestión de Servicios de TI, ISO 19770
Gestión de Activos de Software, ISO 27001
Gestión de Seguridad de la Información, ISO 9001
Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos.
Dominio de idioma inglés,
Administración de base de datos

Competencias





Calidad en la atención al usuario
Gestión de la información.
Solución efectiva de problemas.
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TITULO VII.3
GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
VII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE AP OYO

VII.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

460

GERENTE

183 07 24 2

EC

1

1

461

SUB GERENTE

183 07 24 2

EC

1

0

1

462-463 EJECUTIVO 1

183 07 24 4

SP-EJ

2

2

0

464-466 EJECUTIVO 2

183 07 24 5

SP-ES

3

3

0

ESPECIALISTA 1

183 07 24 5

SP-ES

1

1

468-469 ESPECIALISTA 2

183 07 24 5

SP-ES

2

2

183 07 24 6

SP-AP

1

1

11

10

467

470

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

0

1

1
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad
01

SUB GERENTE

Unidad Orgánica

Gerencia de Estudios Económicos

Numero CAP

461

Nivel

F3

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Apoyar en la dirección, supervisión y control de la elaboración de documentos de trabajo, informes
técnicos y reportes de estadísticas institucionales y la información económica de mercados
solicitada por las áreas resolutivas del Indecopi.
b) Monitorear el avance y cumplimiento del Plan Operativo de la Gerencia de Estudios Económicos,
y de ser el caso proponer acciones orientadas a lograr su cumplimiento.
c) Proponer al Gerente de Estudios Económicos, iniciativas para la elaboración de estudios
económicos y/o análisis estadísticos en los temas de protección al consumidor, defensa de la
competencia, protección de la propiedad intelectual, e infraestructura de la calidad.
d) Liderar acciones de capacitación dirigidas a la mejora continua del capital humano de la Gerencia
de Estudios Económicos.
e) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la Gerencia de
Estudios Económicos.
f) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en la Gerencia de
Estudios Económicos se realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar
cumplimiento a dichos requisitos.
g) Monitorear que en la Gerencia de Estudios Económicos se cumplan con las políticas y normas
internas del ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
h) Otras funciones que el Gerente de Estudios Económicos le asigne.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Gerente de Estudios Económicos

Supervisa a

Personal de la Gerencia
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica
Experiencia
Laboral

Conocimientos

Competencias

Titulado en Economía o Ingeniería Económica. Deseable con estudios de
maestría en economía o estudios de especialización en las materias de sus
funciones principales.
Mínima profesional de cinco (5) años elaborando estudios económicos en alguna
de las competencias del Indecopi: Protección al Consumidor, Defensa de la
Competencia, Protección de la Propiedad Intelectual, o Infraestructura de la
Calidad.
Del marco legal y de la economía relacionados con las algunas de las
competencias del Indecopi: Protección al Consumidor, Defensa de la
Competencia, Protección de la Propiedad Intelectual, o Infraestructura de la
Calidad.
De Microeconomía, Organización Industrial, Regulación Económica, Finanzas y
Métodos Cuantitativos.
De herramientas informáticas de oficina (por ejemplo Word, Excel y Power Point) y
software estadístico o econométrico (por ejemplo Stata o E-views).
De idioma inglés a nivel avanzado.
 Corporativas: Compromiso, Confiabilidad Profesional, Proactividad y trabajo
en equipo.
 Técnicas: Capacidad de Gestión, Comunicación efectiva, Comunicación
estratégica, Gestión del clima laboral, gestión de equipos de trabajo, liderazgo,
solución efectiva de problemas y visualizar oportunidades de mejora.
 Personales: Adaptabilidad al Cambio y Manejo de Emociones.
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TITULO VIII.2
SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA
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ESTRUCTURA DE CARGOS DEL SERVICIO NACIONAL DE
METROLOGÍA

VII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE LINEA

VII .2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

478

JEFE DE SERVICIO

183 08 26 3

SP-DS

1

1

479

SUB JEFE

183 08 26 3

SP-DS

1

1

480-481 EJECUTIVO 1

183 08 26 4

SP-EJ

2

2

482-486 ESPECIA LISTA 1

183 08 26 5

SP-ES

5

5

487-493 ESPECIA LISTA 2

183 08 26 5

SP-ES

7

7

494-496 ESPECIA LISTA 3

183 08 26 6

SP-AP

3

3

183 08 26 6

SP-AP

1

1

20

20

497

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

Cantidad
01

SUB JEFE
Servicio Nacional de Metrología
479

Nivel

F3

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Apoyar al Jefe del Servicio Nacional de Metrología en la planificación y organización de
actividades para el logro de los objetivos del área y de la Institución.
b) Elaborar y presentar para su aprobación y ejecución el Plan Anual de Elaboración y Revisión de
Normas Metrológicas Peruanas.
c) Coordinar con las autoridades de los distintos sectores del gobierno las necesidades en
Metrología Legal.
d) Supervisar la elaboración de los proyectos de normas metrológicas en Metrología Legal.
e) Elaborar los Proyectos de Resolución de Aprobación de Normas Metrológicas Peruanas (control
metrológico)
f)
Supervisar las evaluaciones del modelo y la calibración de instrumentos de medición, a fin de
verificar la aplicación de los procedimientos de aprobación del modelo, calibración y sus
resultados.
g) Supervisar la ejecución del plan de calibración de los patrones nacionales y equipos e
instrumentos de medición del Servicio Nacional de Metrología, a fin de asegurar su trazabilidad
al SI.
h) Supervisar la ejecución del programa de calibración de patrones de trabajo, instrumentos y
equipos del Servicio Nacional de Metrología, a fin de asegurarles su trazabilidad a los
patrones nacionales.
i)
Supervisar las evaluaciones de modelo y verificaciones a fin de determinar la aplicación de los
procedimientos de control metrológico.
j)
Supervisar el cumplimiento de la política y objetivos de la calidad por parte del personal técnico,
con la finalidad de asegurar la aplicación de lo establecido en nuestro Manual de Calidad.
k) Estudiar y proponer la implementación de Normas Metrológicas.
l)
Supervisar e instruir al personal técnico en la ejecución de las calibraciones, para que se
efectúen e acuerdo a los correspondientes procedimientos y en la fecha programada.
m) Proponer y desarrollar, con otras áreas del INDECOPI, la infraestructura necesaria para los
laboratorios, a fin que las actividades metrológicas se ejecuten en un ambiente óptimo y
adecuado.
n) Asegurar la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de los
servicios de los laboratorios.
o) Evaluar y aprobar las proformas de los servicios que solicitan al Servicio Nacional de
Metrología.
p) Asesorar, evaluar y revisar documentos técnicos tales como los procedimientos de calibración e
instrucciones de trabajo, a fin de mejorar y lograr un mayor desarrollo de los servicios
metrológicos.
q) Coordinar los servicios de mediciones de instalaciones, productos, piezas o partes y firmar los
respectivos informes o certificados a petición de los interesados
r) Brindar asistencia técnica y dictar cursos de capacitación cuando se le requiera.
s) Firmar los certificados/informes de calibración y certificados de material de referencia con la
finalidad de avalar los resultados y originalidad del documento emitido, en ausencia de los
Encargados de Área.
t)
Gestionar los indicadores de gestión (productividad y calidad) establecidos por el área en
coordinación con el equipo de trabajo.
u) Reemplazar al Jefe del Servicio Nacional de Metrología, en ausencia de este y cuando se le
requiera.
v) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en el SNM.
w) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en el SNM se realicen
de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad y a los
lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos requisitos.
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x)
y)

Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas del ISO
27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del SNM.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Metrología.

Supervisa a



Ejecutivo 1, Ejecutivo 2, Especialista 1, 2 y 3 y Colaboradores
asignados.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Física, Ingeniería Mecánica, Eléctrica o Electrónica
o Ciencias. Con estudios de Especialización en temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

Laboratorios, metrología, instrumentación y calidad. Uso del idioma inglés a
nivel intermedio. Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office
Word, Excel, Power Point y Outlook).

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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TITULO VIII.3
SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN
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ESTRUCTURA DE CARGOS DEL SERVICIO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN

VII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE LINEA

VII .3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

SERVICIO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

498

JEFE DE SERVICIO

499-501 EJECUTIVO 1
502

EJECUTIVO 2

503-504 ESPECIA LISTA 2
505

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

183 08 27 3

SP-DS

1

1

183 08 27 4

SP-EJ

3

3

0

183 08 27 5

SP-ES

1

1

0

183 08 27 5

SP-ES

2

2

0

183 08 27 6

SP-AP

1

1

8

8

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

JEFE

01
Unidad Orgánica
Número de CAP

Servicio Nacional de Acreditación
498

Nivel

F2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Servicio Nacional de
Acreditación, a fin de asegurar el logro de los objetivos del área e institucionales y propiciar
un adecuado clima laboral.
b) Participar en los procesos de formulación del Plan Estratégico y Presupuesto del INDECOPI,
así como elaborar el Plan Operativo del Servicio Nacional de Acreditación y verificar su
avance e impacto.
c) Brindar asesoramiento técnico especializado a las unidades orgánicas del INDECOPI, en
aspectos concernientes al ámbito de competencia del Servicio Nacional de Acreditación.
d) En coordinación con su personal inmediato, elaborar los programas de acreditación y
actividades anuales y verificar sus avances, culminación e impacto.
e) Definir y documentar las políticas y objetivos relacionados con la operación del organismo de
acreditación.
f)
Decidir sobre otorgar, mantener, ampliar, reducir, actualizar, suspender y retirar la
acreditación.
g) Suscribir los acuerdos contractuales con los Organismos de Evaluación de la Conformidad.
h) Disponer la difusión de información vinculada a los procedimientos de acreditación, siempre
que con ello no se viole los secretos comerciales o industriales.
i)
Contribuir con la presentación de la jurisprudencia más importante del SNA para difundir una
cultura de mercado.
j)
Representar al Servicio Nacional de Acreditación cuando sea requerido por las dependencias
estatales, para participar en las negociaciones comerciales bilaterales, regionales e
internacionales en temas vinculados a su competencia.
k) Coordinar con las dependencias estatales y privadas, nacionales e internacionales, el
desarrollo de estrategias conjuntas y cooperación técnica.
l)
Supervisar el cumplimiento de las actividades derivadas de los acuerdos bilaterales,
regionales e internacionales en los que participe el Servicio Nacional de Acreditación.
m) Aprobar la documentación relativa a la Norma Internacional ISO/IEC 17011 “Requisitos
Generales para los Organismos de Acreditación que realizan la Acreditación de Organismos
de Evaluación de la Conformidad” u otra que la reemplace.
n) Entablar negociaciones con sus organismos pares de otros países para el establecimiento de
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo del Sistema de Acreditación.
o) Proponer a los miembros del Comité Permanente de Acreditación.
p) Designar Comités de Apelaciones Ad Hoc, cuando corresponda.
q) Proponer los objetivos anuales del sistema de gestión de la calidad.
r) Supervisar los recursos que le son asignados al INDECOPI-SNA en materia de acreditación.
s) Administrar y conservar el acervo documentario impreso y digital del órgano a su cargo, por el
periodo que señale la normativa vigente respectiva.
t)
Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno en el Servicio
Nacional de Acreditación, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía
con los objetivos institucionales, así como supervisar la autoevaluación del control interno.
u) Evaluar e implementar las recomendaciones propuestas por el Órgano de Control Interno
(OCI) de la Institución e informar periódicamente al Comité, sobre el grado de avance en su
implementación.
v) Responsable del control y rendición de cuentas de los fondos asignados a su cargo y de
informar sobre las acciones realizadas con estos fondos. Supervisar y controlar que se realice
la rendición de viáticos y/o fondos asignados al personal en su unidad orgánica.
Pág. 116 de 168

w)
x)
y)

z)

Gestionar la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que pudieran afectar la
operatividad normal del funcionamiento de sus procesos.
Coordinar proyectos y actividades de formación, capacitación y actualización con las áreas
competentes.
Asegurar la implementación de acciones orientadas a superar hallazgos de auditorías
internas y externas del SGC y del SGSI; así como el envío oportuno de las evidencias de
estas acciones a la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Presidente de Consejo Directivo.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Presidente de Consejo Directivo y en lo Administrativo con el Gerente
General.

Supervisa a



Ejecutivos 1, Ejecutivos 2, Especialista 2 y Asistente Administrativo 1 y
Colaboradores asignados al SNA.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería, Administración, Economía o Ciencias.
Deseable con estudios de Maestría concluidos.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Competencias

Dominio de temas de evaluación de la conformidad, acreditación, sistemas de
gestión de la calidad y normalización; específicamente sobre las normas
técnicas ISO/IEC y documentos mandatorios de ILAC e IAF. Dominio del marco
legal vigente del INDECOPI y el Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC. Dominio del Sistema Nacional, Regional e Internacional
de Acreditación, Normalización y de Reglamentación Técnica.
Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office, Word, Excel, Power
Point y Outlook).
Uso de idioma Inglés a nivel avanzado.






Capacidad de gestión
Comunicación estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Número CAP

Cantidad

EJECUTIVO 1
(Acreditación de Laboratorios)

01

Servicio Nacional de Acreditación
499

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Atender los temas vinculados a los procedimientos de acreditación referidos al (los)
programa(s) de acreditación que tenga a su cargo. Los programas son Laboratorios de
Ensayo, Laboratorios de Calibración, Laboratorios Clínicos.
b) Elaborar y presentar informes a la Jefatura del Servicio Nacional de Acreditación, sobre
avances y resultados de procedimientos de acreditación a su cargo y otros que se le
solicite.
c) Atender a los responsables de las organizaciones que soliciten información sobre sus
expedientes en trámite o sobre el mantenimiento de su acreditación.
d) Brindar información al público en general sobre los servicios que ofrece el Servicio Nacional
de Acreditación.
e) Coordinar y supervisar el desarrollo de las etapas del proceso de acreditación, para
asegurar la correcta calificación y el permanente cumplimiento de la competencia técnica de
las organizaciones solicitantes, de acuerdo a lo establecido en las Normas y/o Reglamentos
Internacionales de Acreditación adoptados por el SNA.
f)
Participar en el diseño y revisión del Marco Regulatorio/Técnico del Sistema Nacional de
Acreditación y coordinar su implementación por parte de los organismos acreditados.
g) Coordinar y participar en las tareas de difusión del Sistema Peruano de Acreditación,
mediante seminarios, conferencias, charlas y cursos de capacitación para los responsables
de las entidades públicas y privadas en el uso de la evaluación de la conformidad.
h)
Contribuir al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Nacional de
Acreditación, basado en las normas técnicas de la serie ISO/IEC 17000, con el objetivo de
mantener el Reconocimiento Internacional y lograr el mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión.
i)
Brindar apoyo técnico al Comité Permanente de Acreditación, a fin de aclarar e informar
aspectos relacionados con los procesos de acreditación.
j)
Conformar y dirigir los Comités Técnicos de Acreditación, para la elaboración y/o revisión
de Directrices y Guías que requiera el Sistema de Acreditación.
k) Cuando sea necesario y se disponga, representar al Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación en eventos nacionales e internacionales.
l)
Coordinar la búsqueda de programas de comparación inter laboratorios y administrar y
evaluar la participación de los laboratorios en dichos programas.
m) Especificar los indicadores de gestión (productividad y calidad), establecidos por el área en
coordinación con el equipo de trabajo.
n) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en el Servicio
Nacional de Acreditación.
o) Supervisar que los procesos desarrollados en la unidad orgánica se realicen de acuerdo a
los requisitos de la Norma ISO 9001- Sistema de Gestión de la Calidad y a los lineamientos
establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos requisitos.
p) Monitorear que en el Servicio Nacional de Acreditación se cumplan con las políticas y
normas internas del ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
q) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación.
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LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Acreditación

Supervisa a



Especialista 2
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería o Ciencias. Con estudios de
Especialización en temas afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

- De la Norma Internacional ISO/IEC 17011 “Requisitos Generales para
los Organismos de Acreditación que realizan la Acreditación de
Organismos de Evaluación de la Conformidad” u otra que la reemplace.
- Buen conocimiento del Sistema Nacional, Regional e Internacional de
Acreditación, basados en los acuerdos, directrices, normas y/o guías de
la OMC, ISO, ILAC e IAAC.
- Dominio de las Directrices del Organismo Peruano de Acreditación
INDECOPI-SNA.
- Dominio de la Norma Internacional ISO/IEC 17025 Requisitos
generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
- Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office Word, Excel,
Power Point y Outlook). Uso de idioma Inglés a nivel intermedio.

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo
Estructural

EJECUTIVO 1
(Acreditación de Organismos de Certificación)

Unidad Orgánica

Cantidad
02

Servicio Nacional de Acreditación

Número CAP

500

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Atender los temas vinculados a los procedimientos de acreditación de Organismos de
Certificación.
b) Elaborar y presentar informes a la Jefatura del Servicio Nacional de Acreditación, sobre
avances y resultados de procedimientos de acreditación a su cargo y otros que se le
solicite.
c) Atender a los responsables de las organizaciones que soliciten información sobre sus
expedientes en trámite o sobre el mantenimiento de su acreditación.
d) Brindar información al público en general sobre los servicios que ofrece el Servicio Nacional
de Acreditación.
e) Coordinar y supervisar el desarrollo de las etapas del proceso de acreditación, para
asegurar la correcta calificación y el permanente cumplimiento de la competencia técnica de
las organizaciones solicitantes, de acuerdo a lo establecido en las Normas y/o Reglamentos
Internacionales de Acreditación adoptados por el SNA.
f)
Participar en el diseño y revisión del Marco Regulatorio/Técnico del Sistema Nacional de
Acreditación y coordinar su implementación por parte de los organismos acreditados.
g) Coordinar y participar en las tareas de difusión del Sistema Peruano de Acreditación,
mediante seminarios, conferencias, charlas y cursos de capacitación para los responsables
de las entidades públicas y privadas en el uso de la evaluación de la conformidad.
h) Contribuir al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Nacional de
Acreditación, basado en las normas técnicas de la serie ISO/IEC 17000, con el objetivo de
mantener el Reconocimiento Internacional y lograr el mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión.
i)
Brindar apoyo técnico al Comité Permanente de Acreditación, a fin de aclarar e informar
aspectos relacionados con los procesos de acreditación.
j)
Conformar y dirigir los Comités Técnicos de Acreditación, para la elaboración y/o revisión
de Directrices y Guías que requiera el Sistema de Acreditación.
k) Cuando sea necesario y se disponga, representar al Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación en eventos nacionales e internacionales.
l)
Especificar los indicadores de gestión (productividad y calidad), establecidos por el área en
coordinación con el equipo de trabajo.
m) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en el Servicio
Nacional de Acreditación.
n) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en el Servicio
Nacional de Acreditación se realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 17011.
o) Monitorear que en Servicio Nacional de Acreditación se cumplan con las políticas y normas
internas del ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
p) Supervisar que los procesos desarrollados en la unidad orgánica se realicen de acuerdo a
los requisitos de la Norma ISO 9001- Sistema de Gestión de la Calidad y a los lineamientos
establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos requisitos.
q) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Acreditación

Supervisa a



Especialista 2
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería o Ciencias. Con estudios de
Especialización en temas afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.
- De la Norma Internacional ISO/IEC 17011 “Requisitos Generales para
los Organismos de Acreditación que realizan la Acreditación de
Organismos de Evaluación de la Conformidad” u otra que la reemplace.
- Buen conocimiento del Sistema Nacional, Regional e Internacional de
Acreditación, basados en los acuerdos, directrices, normas y/o guías de
la OMC, ISO, IAF e IAAC.
- Dominio de las Directrices del Organismo Peruano de Acreditación
INDECOPI-SNA.
- Dominio de alguna de las siguientes normas:
- 17021 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los
organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de
gestión.
- 17024 Evaluación de la Conformidad. Requisitos generales para los
organismos que realizan certificación de personas.
- 17065 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los organismos
que certifican productos, procesos y servicios.

Conocimientos

- Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office Word, Excel,
Power Point y Outlook). Uso de idioma Inglés a nivel intermedio.

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo
Estructural

EJECUTIVO 1
(Acreditación de Organismos de Certificación)

Unidad Orgánica

Cantidad
01

Servicio Nacional de Acreditación

Número CAP

501

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Atender los temas vinculados a los procedimientos de acreditación de Organismos de
Certificación.
b) Elaborar y presentar informes a la Jefatura del Servicio Nacional de Acreditación, sobre
avances y resultados de procedimientos de acreditación a su cargo y otros que se le solicite.
c) Atender a los responsables de las organizaciones que soliciten información sobre sus
expedientes en trámite o sobre el mantenimiento de su acreditación.
d) Brindar información al público en general sobre los servicios que ofrece el Servicio Nacional
de Acreditación.
e) Coordinar y supervisar el desarrollo de las etapas del proceso de acreditación, para
asegurar la correcta calificación y el permanente cumplimiento de la competencia técnica de
las organizaciones solicitantes, de acuerdo a lo establecido en las Normas y/o Reglamentos
Internacionales de Acreditación adoptados por el SNA.
f) Participar en el diseño y revisión del Marco Regulatorio/Técnico del Sistema Nacional de
Acreditación y coordinar su implementación por parte de los organismos acreditados.
g) Coordinar y participar en las tareas de difusión del Sistema Peruano de Acreditación,
mediante seminarios, conferencias, charlas y cursos de capacitación para los responsables
de las entidades públicas y privadas en el uso de la evaluación de la conformidad.
h) Contribuir al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Nacional de
Acreditación, basado en las normas técnicas de la serie ISO/IEC 17000, con el objetivo de
mantener el Reconocimiento Internacional y lograr el mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión.
i) Brindar apoyo técnico al Comité Permanente de Acreditación, a fin de aclarar e informar
aspectos relacionados con los procesos de acreditación.
j) Conformar y dirigir los Comités Técnicos de Acreditación, para la elaboración y/o revisión de
Directrices y Guías que requiera el Sistema de Acreditación.
k) Cuando sea necesario y se disponga, representar al Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación en eventos nacionales e internacionales.
l) Especificar los indicadores de gestión (productividad y calidad), establecidos por el área en
coordinación con el equipo de trabajo.
m) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en el Servicio
Nacional de Acreditación.
n) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en el Servicio
Nacional de Acreditación se realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 17011.
o) Monitorear que en Servicio Nacional de Acreditación se cumplan con las políticas y normas
internas del ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
p) Supervisar que los procesos desarrollados en la unidad orgánica se realicen de acuerdo a
los requisitos de la Norma ISO 9001- Sistema de Gestión de la Calidad y a los lineamientos
establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos requisitos.
q) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Acreditación

Supervisa a



Especialista 2
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería o Ciencias. Con estudios de
Especialización en temas afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.
- De la Norma Internacional ISO/IEC 17011 “Requisitos Generales para
los Organismos de Acreditación que realizan la Acreditación de
Organismos de Evaluación de la Conformidad” u otra que la reemplace.
- Buen conocimiento del Sistema Nacional, Regional e Internacional de
Acreditación, basados en los acuerdos, directrices, normas y/o guías de
la OMC, ISO, IAF e IAAC.
- Dominio de las Directrices del Organismo Peruano de Acreditación
INDECOPI-SNA.
- Dominio de alguna de las siguientes normas:
- 17021 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los
organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de
gestión.
- 17024 Evaluación de la Conformidad. Requisitos generales para los
organismos que realizan certificación de personas.
- 17065 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para los organismos
que certifican productos, procesos y servicios.

Conocimientos

- Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office Word, Excel,
Power Point y Outlook). Uso de idioma Inglés a nivel intermedio.

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

EJECUTIVO 2
(Sistema de Gestión de la Calidad)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Servicio Nacional de Acreditación

Número CAP

502

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad del SNA.
Informar al Jefe del SNA sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.
Coordinar la realización de las auditorías internas y externas al SNA
Supervisar el tratamiento y cierre de las acciones correctivas derivadas de las auditorías
recibidas por el SNA.
e) Asistir al Jefe del SNA en la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección u otros
temas técnicos.
f)
Coordinar, programar y supervisar el cumplimiento de la capacitación del personal del
SNA y de los evaluadores y expertos técnicos.
g) Administrar el Padrón de Evaluadores y Expertos Técnicos.
h) Supervisar el cumplimiento oportuno de las obligaciones que mantiene el SNA con las
Cooperaciones Regionales e Internacionales de Acreditación.
i)
Conformar, administrar y supervisar el desempeño de los Comités Técnicos que conforme
el SNA
j)
Mantener Actualizada la página web del INDECOPI-SNA.
k) Coordinar con las demás áreas del SNA, el tratamiento de los trabajos no conformes.
l)
Atender, en coordinación con las demás áreas del SNA, las quejas y apelaciones que se
presenten ante el SNA.
m) Participar en el diseño y revisión del Marco Regulatorio/Técnico del Sistema Nacional de
Acreditación y en el desarrollo de la normativa para otorgar acreditaciones en nuevos
sectores.
n) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
o) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
p) Desarrollar los procesos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de la
calidad establecido por la Entidad.
q) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
a)
b)
c)
d)

Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Acreditación

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería o Ciencias, con estudios de
especialización en Sistemas de Gestión de la Calidad. Deseable,
contar con especialización en evaluación de la conformidad.

Experiencia
Laboral

Haber implementado Sistemas de Gestión de la Calidad con la norma
ISO 9001 como mínimo durante un (1) año.
Haber realizado auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad.

Conocimientos

Dominio de Sistemas de Gestión de la Calidad y buen conocimiento de
los temas referidos a evaluación de la conformidad. Deseable, conocer
al menos una de las siguientes normas acreditables de la ISO/IEC:
17020, 17021, 17025, 17024 o 17065. Usuario de medios y programas
informáticos (MS-Office Word, Excel, Power Point y Outlook). Dominio
del idioma Inglés a nivel avanzado.
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Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral.
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.

Pág. 125 de 168

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ESPECIALISTA 2
(Acreditación de Laboratorios)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad
01

Servicio Nacional de Acreditación

Número CAP

503

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)

Tramitar los procedimientos de acreditación.
Participar en la coordinación y supervisión de las etapas de los procesos de acreditación, a
fin de asegurar la competencia técnica de los Organismos de Evaluación de la
Conformidad, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y
Procedimiento para la Acreditación, así como en las normas internacionales.
c) Atender los temas vinculados a los procedimientos de Acreditación de Organismos de
Evaluación de la Conformidad, realizando actividades definidas en los procedimientos
establecidos y de acuerdo a los lineamientos institucionales expresados en los objetivos
estratégicos y operativos del INDECOPI.
d) Atender a los usuarios que soliciten información sobre sus expedientes en trámite o sobre el
mantenimiento de su acreditación o sobre los requisitos para los procedimientos de
acreditación.
e) Apoyar en la elaboración de informes ejecutivos de los procesos de acreditación y elaborar
las comunicaciones entre el INDECOPI-SNA y los Organismos de Evaluación de la
Conformidad para el adecuado desarrollo de los procesos de acreditación.
f)
Realizar las coordinaciones necesarias con los evaluadores y expertos del Servicio
Nacional de Acreditación para la ejecución de las evaluaciones de acreditación
correspondientes.
g) Apoyar en la ejecución de las evaluaciones de supervisión u otras evaluaciones que se
realicen a los organismos acreditados, y que le sean asignados.
h) Apoyar en la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, así
como en la implementación y mantenimiento del mismo.
i)
Apoyar en la planificación de seminarios, conferencias, charlas y cursos para difundir el
Sistema de Acreditación.
j)
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
k) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
l)
Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
m) Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignados
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Acreditación y Ejecutivo 1

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería, Ciencias y/o afines ó Técnico
Titulado

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de dos (2) años.
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Conocimientos

- De los Procedimientos y Directrices relacionados con el programa de
acreditación a aplicar
- De la Norma Internacional ISO/IEC 9001 y de auditorías de la calidad.
- De la Norma Internacional ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para
la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”.
- Sobre Validación de métodos de ensayo, Incertidumbre de la
medición, Comparaciones Interlaboratorios, Muestreo, basados en
Normas Internacionales que correspondan
- Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office Word, Excel,
Power Point y Outlook). Uso de idioma Inglés a nivel básico.

Competencias





Calidad en atención al cliente
Gestión de la información
Solución efectiva de problemas
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ESPECIALISTA 2
(Acreditación de Organismos de Certificación)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Cantidad

01

Servicio Nacional de Acreditación

Número CAP

504

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)

Tramitar los procedimientos de acreditación.
Participar en la coordinación y supervisión de las etapas de los procesos de acreditación, a
fin de asegurar la competencia técnica de los Organismos de Evaluación de la
Conformidad, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y
Procedimiento para la Acreditación, así como en las normas internacionales.
c) Atender los temas vinculados a los procedimientos de Acreditación de Organismos de
Evaluación de la Conformidad, realizando actividades definidas en los procedimientos
establecidos y de acuerdo a los lineamientos institucionales expresados en los objetivos
estratégicos y operativos del INDECOPI.
d) Atender a los usuarios que soliciten información sobre sus expedientes en trámite o sobre el
mantenimiento de su acreditación o sobre los requisitos para los procedimientos de
acreditación.
e) Apoyar en la elaboración de informes ejecutivos de los procesos de acreditación y elaborar
las comunicaciones entre el INDECOPI-SNA y los Organismos de Evaluación de la
Conformidad para el adecuado desarrollo de los procesos de acreditación.
f)
Realizar las coordinaciones necesarias con los evaluadores y expertos del Servicio
Nacional de Acreditación para la ejecución de las evaluaciones de acreditación
correspondientes.
g) Apoyar en la ejecución de las evaluaciones de supervisión u otras evaluaciones que se
realicen a los organismos acreditados, y que le sean asignados.
h) Apoyar en la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, así
como en la implementación y mantenimiento del mismo.
i)
Apoyar en la planificación de seminarios, conferencias, charlas y cursos para difundir el
Sistema de Acreditación.
j)
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
k) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
l)
Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de
gestión de la calidad establecido por la Entidad.
m) Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignados
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Acreditación y Ejecutivo 1

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ingeniería, Ciencias y/o afines ó Técnico
Titulado
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Experiencia
Laboral

Mínima profesional de dos (2) años. No se consideran las prácticas.

Conocimientos

- De los Procedimientos y Directrices relacionados con el programa de
acreditación a aplicar
- De la Norma Internacional ISO/IEC 9001 y de auditorías de la calidad.
- De alguna de las siguientes normas acreditables: ISO/IEC 17021;
ISO/IEC 17024 ó ISO/IEC 17065
- Usuario de medios y programas informáticos (MS-office word, excel,
power point y outlook). Uso de idioma Inglés a nivel básico.

Competencias





Calidad en atención al cliente
Gestión de la información
Solución efectiva de problemas
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad
01

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Unidad Orgánica

Servicio Nacional de Acreditación

Número CAP

505

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Ejecutar la labor secretarial a fin de garantizar una oportuna y eficiente atención a las
necesidades del Servicio Nacional de Acreditación.
b) Administrar el envío y recibo de correspondencia y documentos internos y externos.
c) Registrar toda la correspondencia (recibida y emitida) en el Sistema de Trámite
Documentario.
d) Coordinar la programación de actividades de la agenda del Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación.
e) Preparar la documentación y recursos necesarios para las reuniones y presentaciones del
personal del área.
f)
Proveer al área de los recursos logísticos necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
g) Coordinar el desarrollo de las reuniones del Comité Permanente de Acreditación.
h) Hacer seguimiento de los pendientes respectivos con cada una de las áreas.
i)
Preparar cartas, oficios, informes, memorandos, etc. que le sean solicitados por el Jefe del
SNA, así como de los ejecutivos y especialistas.
j)
Verificar el retorno del cargo de los documentos despachados y entregárselos al personal de
la SNA.
k) Coordinar con las diferentes áreas de la Institución a fin de facilitar el buen desempeño de las
labores de las áreas del Servicio Nacional de Acreditación.
l)
Coordinar con la Gerencia de Promoción y Difusión la ejecución de los diversos eventos que
convoca el Servicio Nacional de Acreditación.
m) Apoyar al personal del Servicio Nacional de Acreditación en lo que le fuera solicitado y acorde
a lo dispuesto por el Jefe del SNA.
n) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
o) Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión
de la calidad establecido por la Entidad.
p) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
q) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Servicio Nacional de
Acreditación.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Jefe del Servicio Nacional de Acreditación.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado. Con estudios concluidos de Asistente de
Gerencia y/o Administración.

Experiencia Laboral

Mínima de cuatro (4) años.
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Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en
general y sistema de archivo. Dominio de medios y programas de
informáticos (MS-Office Word, Excel, Power Point y Outlook). Contar con
conocimientos de inglés a nivel intermedio.

Competencias






Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información.
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TITULO VIII.4
GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

VIII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE LINEA

VIII.4

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

506

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

GERENTE

183 08 28 2

EC

1

1

507-511

EJECUTIVO 1

183 08 28 4

SP-EJ

5

5

512

EJECUTIVO 2

183 08 28 5

SP-ES

1

1

513-515

ESPECIALISTA 1

183 08 28 5

SP-ES

3

3

516-517

ESPECIALISTA 2

183 08 28 5

SP-ES

2

2

518

ESPECIALISTA 3

183 08 28 5

SP-ES

1

1

519

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 08 28 6

SP-AP

1

1

14

14

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1
0

0

0

1
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

GERENTE

Unidad Orgánica
Número CAP

Cantidad
01

Gerencia de Promoción y Difusión
506

Nivel
FUNCIONES PRINCIPALES

F2

a)

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Gerencia de Promoción y
Difusión, a fin de asegurar el logro de los objetivos del área e institucionales y propiciar un
adecuado clima laboral.
b) Participar en los procesos de formulación del Plan Estratégico y Presupuesto del INDECOPI.
c) Elaborar el Plan Operativo de la Gerencia de Promoción y Difusión y verificar su avance e
impacto.
d) Brindar asesoramiento técnico especializado a las unidades orgánicas del INDECOPI, en
aspectos concernientes al ámbito de competencia de la Gerencia de Promoción y Difusión.
e) Coordinar y supervisar el diseño del Plan de Imagen de la Institución, así como las acciones de
posicionamiento de los temas, productos y servicios institucionales y de aquellos temas que le
encargue la Alta Dirección.
f)
Proponer y gestionar la Política de Comunicación Institucional.
g) Representar al INDECOPI en reuniones de coordinación con los aliados estratégicos de los
proyectos especiales y programas de difusión.
h) Coordinar el diseño de servicios de información y orientación a medida, teniendo en
consideración los requerimientos específicos de los empresarios, inversionistas e innovadores
que efectúen sus consultas.
i)
Coordinar la unificación de los criterios, lenguaje, estilos, diagramas, entre otros aspectos, para
contribuir a que el INDECOPI sea reconocido como un agente promotor de desarrollo en el
Perú.
j)
Diseñar y supervisar la ejecución de estrategias de difusión y sensibilización de los temas
específicos del INDECOPI, en coordinación con todas las áreas involucradas.
k) Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de proyectos de promoción de la competencia
y uso de la propiedad intelectual en sectores prioritarios al desarrollo nacional.
l)
Administrar y conservar el acervo documentario impreso y digital del órgano a su cargo, por el
periodo que señale la normativa vigente respectiva.
m) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno en la Gerencia,
verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con los objetivos
institucionales, así como supervisar la autoevaluación del control interno.
n) Coordinar proyectos y actividades de formación, capacitación y actualización con las áreas
competentes.
o) Asegurar la implementación de acciones orientadas a superar hallazgos de auditorías internas y
externas del SGC y del SGSI; así como el envío oportuno de las evidencias de estas acciones a
la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
p) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente General.

Supervisa a



Ejecutivos 1, Ejecutivos 2 y colaboradores asignados a la Gerencia de
Promoción y Difusión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación y/o afines. Deseable
con estudios de Maestría concluidos.
Pág. 134 de 168

Experiencia Laboral

Mínima profesional de seis (06) años.

Conocimientos

Comunicación organizacional, imagen institucional, negociación y
evaluación de proyectos. Conocimientos de dirección de eventos.
Conocimiento del idioma inglés.

Competencias







Capacidad de gestión
Comunicación estratégica
Gestión de equipos de trabajo
Liderazgo
Visualizar oportunidades de mejora.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

EJECUTIVO 1
(Centro de Información y Documentación)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

507

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Coordinar, supervisar y controlar las actividades del Centro de Información y Documentación, a
fin de asegurar el logro de los objetivos tanto a nivel de área como a nivel Institucional.
b) Coordinar, Identificar y seleccionar la bibliografía referente a Propiedad Intelectual y Defensa de
la Competencia y áreas relacionadas.
c) Coordinar el buen uso, conservación y preservación del material bibliográfico.
d) Coordinar, supervisar los convenios interinstitucionales vinculados al Centro de Información y
Documentación.
e) Coordinar con las Oficinas Desconcentradas las actividades de información.
f)
Coordinar las acciones de promoción, difusión, venta de publicaciones y servicios de
información.
g) Coordinar y establecer la política de descarte del material bibliográfico, de acuerdo a las
directivas de la Institución.
h) Representar al área en todo lo relacionado a gestión de la información y del conocimiento y en
los campos que la Gerencia determine.
i)
Gestionar los indicadores de gestión (productividad y calidad) establecidos por la Gerencia de
Promoción y Difusión en coordinación con el equipo de trabajo.
j)
Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
k) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en la unidad orgánica se
realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la
Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos
requisitos.
l)
Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas del ISO
27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
m) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



Especialistas 1 y a los colaboradores asignados al Centro de
Información y Desarrollo.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Bibliotecología, Documentación y/o Ciencias de la
Información. Con estudios de Especialización en temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años, desempeñando labores similares.

Conocimientos

Competencias

Administración, planificación y desarrollo de bibliotecas, centros de
documentación y otros servicios; así como de definición de políticas y
proyectos de información.
 Adecuación a normas y procedimientos
 Capacidad multifuncional
 Gestión del clima laboral
 Orientación a resultados
 Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

EJECUTIVO 1

Unidad Orgánica

01

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

508

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Coordinar y supervisar las actividades de la Gerencia de Promoción y Difusión, a fin de
asegurar el logro de los objetivos de la gerencia y de la institución, planteados.
b) Coordinar y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo de la Gerencia de Promoción y
Difusión y verificar su avance e impacto.
c) Apoyar en el asesoramiento técnico a las unidades orgánicas del INDECOPI, en aspectos
concernientes al ámbito de competencia de la Gerencia de Promoción y Difusión.
d) Participar en el diseño del Plan de Imagen de la Institución, así como las acciones de
posicionamiento de los temas institucionales, productos y servicios institucionales.
e) Coordinar el cumplimiento de la Política de Comunicación Institucional.
f) Orientar y supervisar la labor de los diferentes grupos de trabajo que integran la Gerencia de
Promoción y Difusión, de acuerdo a los objetivos planteados.
g) Colaborar en las coordinaciones que realice la gerencia con todas las áreas de la Institución
para producir información específica que satisfaga los intereses de los grupos de interés de
la institución.
h) Participar y colaborar en el diseño y supervisión de estrategias de difusión de los temas del
INDECOPI, en coordinación con todas las áreas involucradas.
i) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la Gerencia de
Promoción y Difusión.
j) Supervisar que los procesos y procedimientos desarrollados en la unidad orgánica se
realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001- Sistema de Gestión de
la Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos
requisitos.
k) Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas de la
NTP-ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
l) Representar a la Gerente de Promoción y Difusión en las actividades y/o acciones que le
encomiende.
m) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne la Gerente de Promoción y Difusión.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



Colaboradores asignados a la Gerencia de Promoción y Difusión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación o Periodismo. Con
estudios de Especialización en temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años desempeñando labores similares.

Conocimientos

Comunicación organizacional, manejo de medios, marketing y de los temas
de competencia del INDECOPI.
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Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

EJECUTIVO 1
(Producción y Comunicaciones)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

509

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Diseñar, implementar y monitorear la difusión de productos comunicacionales para radio,
televisión y redes sociales.
b) Diseñar, implementar y monitorear los proyectos de radio y televisión a cargo de la institución,
así como otros proyectos afines.
c) Diseñar, implementar y monitorear campañas de comunicación en redes sociales.
d) Coordinar, supervisar y monitorear la elaboración de piezas gráficas para difusión impresa y/o
electrónica.
e) Diseñar, implementar y monitorear la producción de contenidos audiovisuales para su difusión en
televisión y medios electrónicos.
f) Asesorar a las diversas áreas de la institución en la formulación de pedidos de productos
comunicacionales acordes con sus necesidades de comunicación.
g) Coordinar acciones conjuntas con los demás departamentos de la Gerencia.
h) Gestionar y resolver crisis provenientes de redes sociales.
i) Diseñar e implementar capacitaciones (manejo de redes sociales, registro de fotos y vídeo,
diseño gráfico u otros temas afines) para el personal de la institución encargado de la facilitación
de contenidos institucionales.
j) Coordinar alianzas estratégicas con instituciones y/o organizaciones para la difusión de
productos comunicacionales.
k) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
l) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en la unidad orgánica se
realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la
Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos
requisitos.
m) Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas del ISO
27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
n) Otras actividades que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



A los colaboradores asignados a Producción y Comunicaciones.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación y/o afines. Con
estudios de especialización en temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años, desempeñando labores similares.

Conocimientos

En mercadeo social, publicidad y marketing promocional, periodismo,
comunicación radial y audiovisual, diseño gráfico digital y social media. De
preferencia con conocimientos en el campo de la protección al consumidor,
defensa de la competencia y protección de la propiedad intelectual.
Deseable con estudios de especialización o Maestría en Gerencia Social
y/o RR.HH.
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Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

EJECUTIVO 1
(Proyectos de Comunicación)
Gerencia de Promoción y Difusión
510
Nivel
FUNCIONES PRINCIPALES

Cantidad
01
E1

a) Identificar a los segmentos objetivos relevantes para cada uno de los clientes internos de la
institución, identificando oportunidades de intervención, mejora de los productos existentes o
desarrollo de nuevos productos.
b) Diseño de estrategias de posicionamiento de los productos existentes en función al análisis
efectuado.
c) Diseño y ejecución de una estrategia de difusión y formación vinculados con la creación de una
cultura de la competencia y respeto de la propiedad intelectual.
d) Propuesta y ejecución, en coordinación con las áreas que corresponda, del diseño, contenido y
estrategia de distribución a nivel nacional de productos de información, sensibilización y
formación a ser desarrollados por el área.
e) Diseño y supervisión de otras actividades de promoción y difusión, de acuerdo a las metas
trazadas en los planes de la gerencia.
f) Supervisión del cronograma de actividades a ser desarrollado como parte de los planes de la
gerencia.
g) Desarrollo, supervisión, control y sustentación en la ejecución del presupuesto de los proyectos
especiales y actividades regulares que realice la gerencia a nivel nacional.
h) Coordinar el cronograma de actividades ejecutadas con socios estratégicos externos a fin de
maximizar la eficiencia de las relaciones interinstitucionales.
i) Monitorear el desarrollo de las acciones ejecutadas por la Gerencia de Promoción y Difusión a
nivel nacional con la finalidad de evaluar su desempeño y establecer un proceso de mejora
continua.
j) Ejecutar, coordinar y supervisar las actividades que se enmarquen en los diversos proyectos de
promoción y difusión para que se ejecuten con normalidad y éxito. Coordinar la contratación de
los servicios necesarios como local, equipos, traducciones, etc., a fin de cumplir los
requerimientos logísticos necesarios para la realización de proyectos y/o estrategias de
promoción y difusión.
k) Supervisar todas las acciones pertinentes a los proyectos y/o estrategias de promoción y
difusión, a fin de alcanzar la óptima realización de los mismos.
l) Elaborar propuestas de medición de resultados de los programas y proyectos, con el fin de
determinar el impacto y recomendar la continuidad de los mismos, y proponer el desarrollo de
actividades especiales a través de las cuales se pongan de manifiesto los temas de relevancia
institucional.
m) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
n) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en la unidad orgánica se
realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la
Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos
requisitos.
o) Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas del ISO
27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
p) Otras actividades que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión.

Pág. 141 de 168

LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



Especialistas 1 y a los colaboradores asignados a Proyectos de
Comunicación.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación, Administración y/o
afines. Con estudios de especialización en temas afines. Deseable con
estudios de Maestría afín al cargo.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años desempeñando labores similares.

Conocimientos

En formulación y evaluación de proyectos, marketing, proyectos de
cooperación, gestión pública, gestión empresarial, competencia y propiedad
intelectual. Organización de campañas y/o programas. En difusión,
promoción y de cooperación reembolsables y no reembolsables; convenios
de cooperación, coordinación de posiciones institucionales y ejecución de
estrategias de promoción y difusión. De preferencia con conocimientos en
Gestión Empresarial. Manejo de informática a nivel usuario

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

EJECUTIVO 1
(Prensa)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

511

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Coordinar, supervisar y controlar las actividades de Prensa y Comunicaciones de acuerdo a la
política de comunicaciones de la Institución.
b) Consolidar una adecuada imagen institucional, en coordinación con el Gerente de Promoción y
Difusión, mediante un uso intensivo de los medios de comunicación.
c) Relacionarse de manera efectiva con los medios de comunicación para dar a conocer, generar
interés y consolidar el trabajo del INDECOPI en su lucha por promover la defensa de los
derechos de los consumidores, de la propiedad intelectual y de la leal y honesta competencia en
el mercado.
d) Realizar un permanente monitoreo y alerta de noticias y opiniones relacionadas con temas
institucionales.
e) Monitorear la proyección adecuada de la imagen institucional a través de los medios de
comunicación y ejecutar la política de comunicación institucional en medios de prensa.
f) Monitorear la imagen y comunicación del Presidente del Consejo Directivo y Gerente General de
la Institución en los medios de comunicación.
g) Atender los requerimientos de las diferentes áreas de la Institución relacionadas con los medios
de comunicación, así como las demandas de información y comunicación de los medios de
prensa nacional e internacional, relacionada con el INDECOPI.
h) Coordinar y administrar la información de los medios de comunicación y proveerla a la
Institución, a fin de mantener informado adecuadamente a todo el personal del INDECOPI sobre
asuntos que son de interés institucional general.
i) Proponer y ejecutar las estrategias que se diseñen para afrontar temas sensibles o críticos en los
medios de comunicación.
j) Coordinar con las Oficinas Regionales del INDECOPI todos los temas sensibles en los medios
de comunicación y atender los requerimientos y necesidades de comunicación que éstas
requieran.
k) Gestionar los indicadores de gestión (productividad y calidad) establecidos por la Gerencia en
coordinación con el equipo de trabajo.
l) Proponer a la Gerencia de Promoción y Difusión un Plan de Prensa (comunicación dirigida a
través de los medios).
m) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
n) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en la unidad orgánica se
realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la
Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a dichos
requisitos.
o) Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas del ISO
27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
p) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



Especialistas y a los colaboradores asignados a Prensa.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación y afines. Con estudios
de especialización en temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años desempeñando labores similares

Conocimientos

Comunicación organizacional, manejo de medios, marketing y de los temas
de competencia del INDECOPI

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

EJECUTIVO 2
(Relaciones Públicas y Eventos)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

512

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ejecutar las acciones necesarias para llevar adelante los eventos, así como coordinar con las
áreas gestoras la información e insumos necesarios para el desarrollo efectivo de las
actividades.
Informar documentadamente sobre los gastos incurridos en la realización de los eventos.
Coordinar la instalación de módulos informativos y verificar que la información que se esté
brindando sea la correcta y coordinar la ejecución acciones de marketing directo (volanteo,
carteles, paneles, etc.).
Proveer a los módulos las encuestas de satisfacción para medir el conocimiento de los usuarios
sobre INDECOPI y realizar posteriormente la tabulación respectiva.
Brindar atención a los representantes de instituciones externas.
Apoyar en la planificación de actividades de promoción realizada por el área para la difusión de
los temas del INDECOPI.
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación y afines. Con estudios
de Especialización en temas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de tres (3) años desempeñando labores similares.

Conocimientos

Organización de eventos, protocolo, relaciones públicas y marketing (de
preferencia). Buena redacción. Manejo de medios y programas informáticos
a nivel de usuario (MS-Office Word, Excel, Power Point y Outlook).

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del clima laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

ESPECIALISTA 1
(Proyectos de Comunicación )

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

513

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Identificar la potencialidad (en cuanto a posicionamiento externo) que tienen cada uno de los
clientes internos de la Institución, determinando cómo se pueden promocionar los productos
elaborados por cada una de las áreas, a fin de posicionar la labor del INDECOPI.
Diseñar las estrategias de posicionamiento de los productos existentes en función al análisis
efectuado.
Proponer y ejecutar, en coordinación con las áreas que corresponda, el diseño, contenido y
estrategia de distribución a nivel nacional de productos de información, sensibilización y
formación a ser desarrollados por el área.
Desarrollar y supervisar la ejecución del presupuesto de los proyectos especiales y actividades
regulares que realice el área a nivel nacional.
Coordinar el cronograma de actividades ejecutadas con socios estratégicos externos.
Monitorear el desarrollo de las acciones ejecutadas por el área a nivel nacional.
Elaborar propuestas de medición de resultados de los programas y proyectos.
Apoyar al Gerente de Promoción y Difusión en las tareas de monitoreo de las metas de gestión
operativas.
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión y el
Ejecutivo 1 de Proyectos de Comunicación.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Ejecutivo 1 – Proyectos de Comunicación.

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Económicas,
Administrativas o carreras afines. Con estudios de Especialización en temas
afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

En gestión y finanzas públicas. Diseño, ejecución, monitoreo y auditoria de
proyectos. Evaluación de mercado. Identificación de públicos de interés y/o
sectores prioritarios. Manejo y análisis de encuestas y sondeos de opinión.
Elaboración de estrategias de promoción. Redacción de documentos.
Manejo de programas informáticos (Word, Excel, Power Point, Project,
otros).

Competencias






Gestión de equipos de trabajo
Innovación y versatilidad
Negociación
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

ESPECIALISTA 1
(Centro de Información y Documentación) )

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

514

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Optimizar, mantener e implementar mecanismos que logren mejoras en la calidad de atención al
usuario en sala de lectura.
b) Orientar y supervisar el servicio de atención al público para brindar un servicio pertinente y
oportuno, así como difundir los servicios de información del Centro de Información y
Documentación.
c) Realizar la búsqueda y ubicación física y/o electrónica del material bibliográfico, para la revisión
y selección de la información por el cliente.
d) Atender el Servicio de Referencia, el cual permite una atención de información a través del
correo electrónico, fax, teléfono, trámite documentario y presencial en sala de lectura.
e) Coordinar y atender las solicitudes de información de las Oficinas Regionales y demás sedes
desconcentradas del INDECOPI.
f)
Supervisar el préstamo y destaque del material bibliográfico al personal del INDECOPI.
g) Coordinar y ejecutar el inventario anual de las diferentes colecciones.
h) Diseño y ejecución de productos y servicios de información virtual.
i)
Coordinar y ejecutar la elaboración de estadísticas e informes de atención al público.
j)
Diseño y elaboración de productos y servicios informativos para la biblioteca virtual.
k) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
l)
Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
m) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
n) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión y el
Ejecutivo 1 - Centro de Información y Documentación.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Ejecutivo 1 - Centro de Información y Documentación.

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Bibliotecología o Ciencias de la Información o
Técnico Titulado en ramas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de dos (2) años y seis (6) meses desempeñando
labores similares.

Conocimientos

Archivo, investigación, análisis, síntesis, uso y recuperación de información
de diversas fuentes, calidad de servicio y atención al cliente; manejo de
herramientas ofimáticas a nivel usuario.

Competencias






Gestión de equipos de trabajo.
Innovación y versatilidad.
Negociación
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

ESPECIALISTA 1
(Centro de Información y Documentación)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

515

Nivel

ES1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar los sistemas de información electrónicos del CID.
b) Diseñar, implementar, actualizar y mantener la Biblioteca Virtual, Tienda Virtual e intranet del
CID.
c) Administrar, actualizar y mantener de Bases de Datos que se administran en el Área: Winisis,
Préstamos (Wcircu), Normas Técnicas con convenio de Derechos de autor, Normalización,
Software de Alerta Informativa: i) Módulo de Alerta y Módulo de sala; Tienda Virtual.
d) Identificar las actividades a ser automatizadas en el área; participar en la elaboración y
evaluación de los proyectos de sistemas, así como coordinar todo lo relacionado al soporte
informático con la Gerencia de Tecnologías de Información.
e) Administrar los equipos informáticos asignados al área junto con sus recursos, velando por su
óptimo funcionamiento y aprovechamiento.
f) Coordinar y elaborar publicaciones y productos digitales.
g) Brindar el servicio de orientación e información al cliente, y apoyo en caja.
h) Apoyar con el seguimiento y cumplimiento del Plan Operativo, con el fin de lograr un mejor
desempeño, así como de las estadísticas del área.
i) Dar soporte y capacitación al personal del área en el uso de los diferentes equipos y sistemas.
j) Aplicar el Procedimiento de Calidad AIC-cid-06-P “Procedimiento para el Procesamiento Técnico
del Material Bibliográfico”; AIC-cid-03-P “Procedimiento para Servicio de Alerta y Difusión
Selectiva de la Información”
k) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
l) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
m) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
n) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión y el
Ejecutivo 1 - Centro de Información y Documentación.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Ejecutivo 1 - Centro de Información y Documentación.

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica
Experiencia Laboral

Conocimientos

Competencias

Profesional Titulado en Ingeniería de Computación y Sistemas y/o afines.
Mínima profesional de dos (02) años y seis (6) meses desempeñando
labores similares.
Diseño web, Base de datos Winisis y WCircu, seguridad de información
(deseable calificado como Auditor Interno), atención al cliente
conocimientos de los temas de competencia de Indecopi. Manejo de
programas informáticos a nivel de usuario. Conocimiento del idioma inglés
básico.
 Gestión de equipos de trabajo
 Innovación y versatilidad
 Negociación
 Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

ESPECIALISTA 2
(Relaciones Públicas y Eventos)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

516

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ejecutar las acciones consideradas en el planeamiento y desarrollo de proyectos de difusión de
la imagen corporativa.
Ejecutar e implementar las estrategias de posicionamiento de la imagen institucional y en la
organización de eventos institucionales.
Ejecutar la realización de campañas de difusión, charlas informativas y reuniones de trabajo
con entidades externas.
Ejecutar las coordinaciones, organización y supervisión de la instalación de módulos
informativos.
Actualizar la base de datos institucional.
Ser facilitador de calidad, responsable de la documentación, implementación y constante mejora
de los procedimientos del área, dentro del marco de la política de Calidad del INDECOPI.
Supervisar el manejo y distribución del merchandising institucional.
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne la Gerente de Promoción y Difusión.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación y afines o Técnico
Titulado en ramas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de dos (2) años desempeñando labores similares.

Conocimientos

Relaciones públicas, comunicación institucional, organización de eventos,
publicidad, producción gráfica y audiovisual y manejo de base de datos.
Manejo de medios y programas informáticos a nivel de usuario (MS-office
word, excel, power point y outlook).

Competencias





Calidad en la atención al cliente
Gestión de la información
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

ESPECIALISTA 2
(Prensa)

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

517

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Coordinar, con el Ejecutivo 1 - Gerencia de Promoción y Difusión (Prensa y Comunicaciones), el
desarrollo de las actividades de comunicación externa que demanda la Institución.
Atender las demandas de información de los periodistas en coordinación con las diferentes
áreas de la Institución.
Coordinar la realización de conferencias de prensa.
Redactar las notas de prensa sobre temas de la Institución y de las oficinas desconcentradas.
Ser facilitador de calidad, responsable de la documentación, implementación y constante mejora
de los procedimientos del área dentro del marco de la Política de Calidad del INDECOPI.
Brindar información oficial de la Institución, cuando corresponda, en cualquier medio de
comunicación: televisión, radio y prensa escrita.
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión y el
Ejecutivo 1 - Prensa y Comunicaciones.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de



Ejecutivo 1 - Prensa y Comunicaciones.

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Ciencias de la Comunicación o Periodismo o
Técnico Titulado en ramas afines.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de dos (2) años desempeñando labores similares.

Conocimientos

Periodismo escrito, radial y/o televisivo.

Competencias





Calidad en la atención al cliente
Gestión de la información
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad

ESPECIALISTA 3
(Prensa))

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

01

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

518

Nivel

ES3

FUNCIONES PRINCIPALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Administrar el envío y recibo de correspondencia y documentos internos y externos.
Registrar, clasificar y archivar la documentación recibida y emitida, a fin de mantener el
acervo documentario del área.
Coordinar la programación de actividades de la agenda del Gerente de Promoción y
Difusión.
Administrar la base de datos de los medios de comunicación con los que usualmente
interactúa el INDECOPI.
Preparar la documentación y recursos necesarios para las reuniones y presentaciones del
personal del área.
Proveer al área de los recursos logísticos necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
Apoyar al jefe inmediato en el envío de las notas de prensa a los medios así como de los
productos audiovisuales.
Apoyar en la realización de conferencias de prensa.
Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
sistema de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Ejecutivo 1 – Gerencia de
Promoción y Difusión (Prensa y Comunicaciones).
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de

Ejecutivo 1 – Prensa.

Supervisa a

No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica
Experiencia
Laboral

Técnico Titulado en Secretariado.
Mínima de cuatro (4) años.

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en general
y sistema de archivo. Dominio de medios y programas informáticos (MSoffice word, excel, power point y outlook).

Competencias






Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad
01

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Unidad Orgánica

Gerencia de Promoción y Difusión

Numero CAP

519

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar el envío y recibo de correspondencia y documentos internos y externos.
b) Registrar, clasificar y archivar la documentación recibida y emitida, a fin de mantener el acervo
documentario del área.
c) Coordinar la programación de actividades de la agenda del Gerente de Promoción y Difusión.
d) Preparar la documentación y recursos necesarios para las reuniones y presentaciones del
personal del área.
e) Proveer al área de los recursos logísticos necesarios para el normal desarrollo de sus
actividades en coordinación con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
f) Apoyar en los eventos que realiza la Institución organizados por la Gerencia.
g) Actualizar la base de datos del Sistema de Agenda Institucional.
h) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
i) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
j) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
k) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Promoción y Difusión.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Promoción y Difusión.

Supervisa a



No ejerce supervisión.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Técnico Titulado en Secretariado y/o con estudios concluidos de Asistente
de Gerencia y/o Administración.

Experiencia Laboral

Mínima de cuatro (4) años.

Conocimientos

Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en
general y sistema de archivo. Dominio de medios y programas informáticos
(MS-office word, excel, power point y outlook).

Competencias






Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información.
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TITULO VIII.5
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
VIII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE LINEA

VIII.5

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

520

GERENTE

183 08 29 2

EC

1

1

521

EJECUTIVO 1

183 08 29 4

SP-EJ

1

1

0

522-526 EJECUTIVO 2

183 08 29 5

SP-ES

5

5

0

527-531 ESPECIALISTA 1

183 08 29 5

SP-ES

5

5

0

532-533 ESPECIALISTA 2

183 08 29 5

SP-ES

2

2

0

183 08 29 6

SP-AP

1

1

0

15

15

0

534

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

1

1
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

ESPECIALISTA 2 – Instrucción

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Numero CAP

533

Nivel

ES2

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Proponer, elaborar y revisar propuestas normativas vinculadas con la función supervisora,
fiscalizadora y sancionadora del INDECOPI, entre otros.
b) Participar en la tramitación de los procedimientos sancionadores a cargo de la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización, realizando las coordinaciones que sean necesarias con las
secretarías técnicas y/o órganos resolutivos respectivos.
c) Participar en la elaboración de la documentación para dar inicio a un procedimiento
administrativo sancionador.
d) Participación en la elaboración de informes legales recomendando la imposición de sanción o
archivo del expediente, en el marco de los procedimientos administrativos correspondientes.
e) Elaborar los resúmenes ejecutivos y/o presentaciones que permitan dar sustento de los
procedimientos administrativos sancionadores ante las secretarias técnicas y/o órganos
resolutivos.
f) Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia.
g) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del sistema
de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
h) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
i) Otras actividades encomendadas por el Gerente de Supervisión y Fiscalización.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Supervisión y Fiscalización.

Supervisa a



No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho con estudios de post grado en derecho
administrativo.

Experiencia Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años, y de dos (02) años vinculada con el
ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública.

Conocimientos

Conocimientos en derecho administrativo sancionador.
Supervisión y Fiscalización.

Competencias





Calidad en la atención al cliente
Gestión de la información
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

Unidad Orgánica

01

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Numero CAP

534

Nivel

AA1

FUNCIONES PRINCIPALES
a) Administrar el envío y recibo de correspondencia y documentos internos y externos.
b) Ingreso de expedientes, asignación de los mismos y registro de resultados de las
inspecciones delegadas por los Órganos Resolutivos en el Sistema SAFI.
c) Registro de documentación en el Sistema de Trámite Documentario.
d) Actualización, seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Diligencias.
e) Registrar, clasificar y archivar la documentación recibida y emitida a fin de mantener el
acervo documentario de la Gerencia.
f) Coordinar la programación de actividades de la agenda del Gerente.
g) Redactar cartas, memorandos, oficios referentes a la programación de las inspecciones a
realizarse.
h) Preparar la documentación y coordinar la asignación de recursos logísticos necesarios
para la operatividad del área.
i) Cumplir con los controles internos aplicados en la unidad orgánica.
j) Desarrollar los procesos administrativos y operativos de acuerdo a los lineamientos del
sistema de gestión de la calidad establecido por la Entidad.
k) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información
l) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Supervisión y
Fiscalización.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Gerente de Supervisión y Fiscalización

Supervisa a

No ejerce supervisión
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica
Experiencia
Laboral
Conocimientos

Competencias

Técnico Titulado en Secretariado Ejecutivo.
Mínima de tres (03) años
Buen nivel de redacción y ortografía. Manejo de equipos de oficina en
general y sistema de archivo. Dominio de programas de computación a nivel
usuario.





Calidad en la atención al cliente
Capacidad multifuncional
Comunicación asertiva
Gestión de la información
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TITULO VIII.6
GERENCIA DE OFICINAS REGIONALES
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ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA GERENCIA DE OFICINAS
REGIONALES

VIII

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO:

ORGANOS DE LINEA

VIII.6

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE OFICINAS REGIONALES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

535

CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO CARGO DE
CONFIANZA
O
P

GERENTE

183 08 30 3

SP-DS

1

1

536-537

EJECUTIVO 1

183 08 30 4

SP-EJ

2

2

538

EJECUTIVO 2

183 08 30 5

SP-ES

1

1

539

ESPECIALISTA 1

183 08 30 5

SP-ES

1

1

540

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

183 08 30 6

SP-AP

1

1

541-544

EJECUTIVO 1

183 08 30 4

SP-EJ

4

4

545-554

EJECUTIVO 2

183 08 30 5

SP-ES

10

10

0

555-576

ESPECIALISTA 1

183 08 30 5

SP-ES

22

19

3

577-608

ESPECIALISTA 3

183 08 30 6

SP-AP

32

32

0

609-613

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4

183 08 30 6

SP-AP

5

5

0

79

76

3

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

0
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
01

EJECUTIVO 1

Cargo Estructural
Unidad Orgánica

GERENCIA DE OFICINAS REGIONALES

Numero CAP

537

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Coordinar con la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial la ejecución de los
procesos de selección del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones prevista para la
GOR y/o las Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas.
b) Participar como miembro de los Comités Especiales en la ejecución de los procesos de
selección para la Gerencia de Oficinas Regionales aprobados en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del INDECOPI.
c) Coordinar y evaluar los requerimientos de bienes y servicios (Cuadro de Necesidades) que
requieran las Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas para el normal
desempeño de sus actividades.
d) Supervisar la ejecución idónea de los contratos provenientes de los procesos de selección y
contrataciones directas de las Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas del
INDECOPI.
e) Proponer nuevos proyectos y mejoras de infraestructura para las ORI y demás sedes
desconcentradas del INDECOPI.
f) Proponer los bienes de las Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas del
INDECOPI a ser dados de baja y realizar el trámite ante la Sub Gerencia de Logística.
g) Evaluar los gastos generales que realizan las Oficinas Regionales y reportar a la Gerencia
los desfases existentes comparados a lo proyectado y años anteriores.
h) Evaluar los ingresos que realizan las Oficinas Regionales en comparación a los gastos
realizados mensualmente.
i)
Realizar visitas de evaluación de infraestructura, visitas de inspección, visitas de auditorías
de gestión y visitas de auditorías de calidad a las Oficinas Regionales y demás sedes
desconcentradas del INDECOPI.
j)
Colaborar en la elaboración de propuestas de informes al Consejo Directivo sobre las
Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas.
k) Apoyar el desarrollo de los sistemas de información que contribuyan a la mejora de los
servicios de las Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas.
l)
Colaborar en el seguimiento permanente al Plan Operativo de la Gerencia de Oficinas
Regionales, con el fin de proponer cambios oportunos.
m) Elaborar Informes relacionados a las actividades desarrolladas en las Oficinas Regionales y
demás sedes desconcentradas, así como al desempeño de su personal.
n) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la Gerencia de
Oficinas Regionales.
o) Supervisar que los procesos administrativos y operativos desarrollados en la unidad
orgánica se realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001- Sistema de Gestión
de la Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento a
dichos requisitos.
p) Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas de la
NTP-ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
q) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Oficinas Regionales.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de



Gerente de Oficinas Regionales.

Supervisa a



Especialistas de la GOR en el ámbito de su competencia funcional.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Administración de Empresas, Economía o Ingeniería
Industrial. Con estudios de Especialización en temas afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

Sólidos conocimientos en desempeño administrativo, logístico, formulación de
proyectos y planeamiento estratégico.

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del Clima Laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

Cantidad

EJECUTIVO 2

Unidad Orgánica

01

GERENCIA DE OFICINAS REGIONALES

Numero CAP

538

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Coordinar con la Sub Gerencia de Gestión Humana los procesos de incorporación del capital
humano, capacitación, bienestar y administración de personal de las Oficinas Regionales y
demás sedes desconcentradas del INDECOPI.
b) Elaborar el plan anual de capacitación de las Oficinas Regionales.
c) Apoyar en la medición y desarrollo de actividades que logre un clima laboral positivo en la
Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas del INDECOPI.
d) Formular y evaluar proyectos de fortalecimiento institucional para las Oficinas Regionales y
demás sedes desconcentradas del INDECOPI.
e) Auditar el cumplimiento de los procedimientos del sistema de gestión de la calidad en las
Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas del INDECOPI, a través de las visitas
de inspección.
f) Apoyar en la evaluación de los gastos generales que realizan las Oficinas Regionales y sus
sedes desconcentradas; y reportar a la Gerencia los desfases existentes comparados a lo
proyectado y años anteriores.
g) Evaluar los ingresos que realizan las Oficinas Regionales y sus sedes desconcentradas en
comparación a los gastos realizados mensualmente.
h) Realizar visitas de evaluación de infraestructura, visitas de inspección, visitas de auditorías
de gestión y visitas de auditorías de calidad a las Oficinas Regionales y demás sedes
desconcentradas del INDECOPI.
i)
Colaborar en la elaboración de propuestas de informes al Consejo Directivo sobre las
Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas.
j)
Colaborar al desarrollo de los sistemas de información que contribuyan a la mejora de los
servicios de las Oficinas Regionales y demás sedes desconcentradas.
k) Colaborar en el seguimiento permanente al Plan Operativo de la Gerencia de Oficinas
Regionales, con el fin de proponer cambios oportunos.
l)
Elaborar Informes relacionados a las actividades desarrolladas en las Oficinas Regionales y
sedes desconcentradas, así como al desempeño de su personal.
m) Responsable de la actualización del sub portal web y de la intranet de la Gerencia de
Oficinas Regionales.
n) Cumplir con los controles internos aplicados en la Gerencia de Oficinas Regionales.
o) Monitorear el cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad y de los procedimientos
del mismo por parte de la Gerencia como de las Oficinas Regionales.
p) Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
q) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Oficinas Regionales.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
Depende de

Supervisa a



Gerente de Oficinas Regionales.



No ejerce supervisión.
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REQUISITOS MÍNIMOS
Formación
Académica

Profesional Titulado en Administración de Empresas, Economía o Ingeniería
Industrial.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de tres (3) años. Con estudios de Especialización en
temas afines.

Conocimientos

Sólidos conocimientos en desempeño administrativo, formulación de
proyectos, recursos humanos y planeamiento estratégico.

Competencias







Adecuación a normas y procedimientos
Capacidad multifuncional
Gestión del Clima Laboral
Orientación a resultados
Solución efectiva de problemas.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

Cantidad

EJECUTIVO 1 – JEFE DE OFICINA REGIONAL

04

GERENCIA DE OFICINAS REGIONALES – OFICINA REGIONAL
541 – 544

Nivel

E1

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Oficina Regional a
su cargo, a fin de asegurar el logro de los objetivos tanto a nivel de área como a nivel
Institucional.
b) Preparar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del plan operativo de la Oficina
Regional para el año correspondiente, de tal forma que se puedan corregir retrasos, incluir
modificaciones necesarias y garantizar el cumplimiento de las metas.
c) Ser el vocero del INDECOPI en su respectiva localidad, para lo cual deberá coordinar con
la Gerencia de Promoción y Difusión las declaraciones que se darán a los medios de
prensa.
d) Representar al INDECOPI, en el ámbito regional de su competencia, ante las instituciones
privadas, públicas y a la comunidad en general.
e) Coordinar proyectos y actividades de formación, capacitación de personal y actualización
con las áreas competentes
f) Prestar a las Oficinas, Comisiones, Servicio Nacional de Metrología, Centro de Información
y Documentación - CID y demás áreas administrativas del INDECOPI, el apoyo que
requieran para atender actividades que sean solicitadas, coordinando con la Gerencia de
Oficinas Regionales.
g) Asumir la representación legal de la Institución en el ámbito regional de su competencia.
h) Proponer los planes de difusión, según las demandas de la región.
i)
Elaborar planes de acción para la ORI, que contemple los lineamientos para difundir en la
zona, los mecanismos para comunicar mejor los temas del INDECOPI y asuntos de mayor
interés para la población, coordinando con la Gerencia de Oficinas Regionales.
j)
Responsabilizarse por la remisión oportuna y por el contenido de la información contable,
información estadística y de los informes que elabore durante su gestión y aquellos que se
le soliciten desde la Sede Central.
k) Llevar el registro contable de los ingresos generados por la ORI, de acuerdo a lo
establecido por la Gerencia de Administración y Finanzas para tal fin.
l)
Realizar labores preventivas en materias propias de la Institución.
m) Brindar el apoyo y disposición necesaria en las visitas de auditoría de gestión de la
Gerencia de Oficinas Regionales, del Comité de Calidad o las visitas del Órgano de
Control Institucional, así como cumplir con las recomendaciones y subsanar las
observaciones y no conformidades que puedan ser encontradas, así como asegurar la
implementación de acciones orientadas a superar hallazgos de auditorías internas y
externas del SGC y del SGSI; así como el envío oportuno de las evidencias de estas
acciones a la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional.
n) Remitir a la Sede Central, en el término de la distancia, todas las comunicaciones
institucionales dirigidas a los órganos de dicha Sede que se recepcionen en la ORI.
o) Atender, en coordinación con la Gerencia de Oficinas Regionales, los pedidos de
información de las autoridades e instituciones locales.
p) Organizar la Secretaría Técnica verificando que los flujos de los procesos permitan a la
Comisión respectiva resolver las denuncias con calidad y en un tiempo adecuado.
q) Servir de órgano de enlace entre la Comisión y la estructura orgánica administrativa y
funcional del INDECOPI, a fin de permitir el cumplimiento de las funciones encomendadas.
r) Supervisar el cumplimiento de los procedimientos en la Comisión.
s) Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de su Comisión u
Oficina respecto de los procedimientos que se tramitan en las mismas, cuando así lo
soliciten los administrados o alguna autoridad.
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t)

u)
v)

w)

x)

y)
z)

Cumplir y supervisar el ingreso diario a los sistemas de información de los procedimientos
seguidos por su Comisión u Oficina, de acuerdo a sus funciones delegadas por el Consejo
Directivo; así como la entrega de reportes mensuales.
Administrar y conservar el acervo documentario impreso y digital de la Oficina Regional a
su cargo, por el periodo que señale la normativa vigente respectiva.
Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno en su
Oficina Regional, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con
los objetivos Institucionales, así como supervisar la autoevaluación del control interno.
Evaluar e implementar las recomendaciones propuestas por el Órgano de Control Interno
(OCI) de la Institución e informar periódicamente a la Gerencia de Oficinas Regionales, con
el fin de que se informe al Comité de Control Interno, sobre el grado de avance en su
implementación.
Responsable del control y rendición de cuentas de los fondos asignados a su cargo y de
informar sobre las acciones realizadas con estos fondos. Supervisar y controlar que se
realice la rendición de viáticos y/o fondos asignados al personal en su Oficina Regional.
Gestionar la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que pudieran afectar la
operatividad normal del funcionamiento de sus procesos.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Oficinas Regionales
en los aspectos administrativos.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de
Supervisa a



Gerente de Oficinas Regionales.



Personal planilla, CAS y practicantes de la Oficina Regional,
incluyendo al Jefe de ORPS en aspectos administrativos.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho, Administración de Empresas, Economía,
Ingeniería Industrial y/o afines. Con estudios de Maestría y Especialización en
temas afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cinco (5) años.

Conocimientos

Competencias

Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual.
Conocimientos en administración y gestión de procesos y recursos.
Planeamiento estratégico. Gestión de la calidad. Manejo organizacional.
Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office Word, Excel, Power
Point y Outlook).
 Liderazgo
 Confiabilidad técnica
 Criterio y sentido común
 Análisis y síntesis
 Organización y planificación del tiempo
 Gestión de equipos de trabajo
 Comunicación efectiva
 Gestión del clima laboral
 Solución efectiva de los problemas
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural
Unidad Orgánica
Numero CAP

Cantidad

EJECUTIVO 2 – JEFE DE OFICINA REGIONAL

01

GERENCIA DE OFICINAS REGIONALES – OFICINA REGIONAL
554

Nivel

E2

FUNCIONES PRINCIPALES
a)

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Oficina Regional a su
cargo, a fin de asegurar el logro de los objetivos tanto a nivel de área como a nivel
Institucional.
b) Preparar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del plan operativo de la Oficina
Regional para el año correspondiente, de tal forma que se puedan corregir retrasos, incluir
modificaciones necesarias y garantizar el cumplimiento de las metas.
c) Ser el vocero del INDECOPI en su respectiva localidad, para lo cual deberá coordinar con la
Gerencia de Promoción y Difusión las declaraciones que se darán a los medios de prensa.
d) Representar al INDECOPI, en el ámbito regional de su competencia, ante las instituciones
privadas, públicas y a la comunidad en general.
e) Coordinar proyectos y actividades de formación, capacitación de personal y actualización
con las áreas competentes
f) Prestar a las Oficinas, Comisiones, Servicio Nacional de Metrología, Centro de Información y
Documentación - CID y demás áreas administrativas del INDECOPI, el apoyo que requieran
para atender actividades que sean solicitadas, coordinando con la Gerencia de Oficinas
Regionales.
g) Asumir la representación legal de la Institución en el ámbito regional de su competencia.
h) Proponer los planes de difusión, según las demandas de la región.
i)
Elaborar planes de acción para la ORI, que contemple los lineamientos para difundir en la
zona, los mecanismos para comunicar mejor los temas del INDECOPI y asuntos de mayor
interés para la población, coordinando con la Gerencia de Oficinas Regionales.
j)
Responsabilizarse por la remisión oportuna y por el contenido de la información contable,
información estadística y de los informes que elabore durante su gestión y aquellos que se le
soliciten desde la Sede Central.
k) Llevar el registro contable de los ingresos generados por la ORI, de acuerdo a lo establecido
por la Gerencia de Administración y Finanzas para tal fin.
l)
Realizar labores preventivas en materias propias de la Institución.
m) Brindar el apoyo y disposición necesaria en las visitas de auditoría de gestión de la Gerencia
de Oficinas Regionales, del Comité de Calidad o las visitas del Órgano de Control
Institucional, así como cumplir con las recomendaciones y subsanar las observaciones y no
conformidades que puedan ser encontradas, así como asegurar la implementación de
acciones orientadas a superar hallazgos de auditorías internas y externas del SGC y del
SGSI; así como el envío oportuno de las evidencias de estas acciones a la Gerencia de
Planeamiento y Gestión Institucional.
n) Remitir a la Sede Central, en el término de la distancia, todas las comunicaciones
institucionales dirigidas a los órganos de dicha Sede que se recepcionen en la ORI.
o) Atender, en coordinación con la Gerencia de Oficinas Regionales, los pedidos de
información de las autoridades e instituciones locales.
p) Organizar la Secretaría Técnica verificando que los flujos de los procesos permitan a la
Comisión respectiva resolver las denuncias con calidad y en un tiempo adecuado.
q) Servir de órgano de enlace entre la Comisión y la estructura orgánica administrativa y
funcional del INDECOPI, a fin de permitir el cumplimiento de las funciones encomendadas.
r) Supervisar el cumplimiento de los procedimientos en la Comisión.
s) Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de su Comisión u
Oficina respecto de los procedimientos que se tramitan en las mismas, cuando así lo
soliciten los administrados o alguna autoridad.
t) Cumplir y supervisar el ingreso diario a los sistemas de información de los procedimientos
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u)
v)

w)

x)

y)
z)

seguidos por su Comisión u Oficina, de acuerdo a sus funciones delegadas por el Consejo
Directivo; así como la entrega de reportes mensuales.
Administrar y conservar el acervo documentario impreso y digital de la Oficina Regional a su
cargo, por el periodo que señale la normativa vigente respectiva.
Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno en su Oficina
Regional, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con los
objetivos Institucionales, así como supervisar la autoevaluación del control interno.
Evaluar e implementar las recomendaciones propuestas por el Órgano de Control Interno
(OCI) de la Institución e informar periódicamente a la Gerencia de Oficinas Regionales, con
el fin de que se informe al Comité de Control Interno, sobre el grado de avance en su
implementación.
Responsable del control y rendición de cuentas de los fondos asignados a su cargo y de
informar sobre las acciones realizadas con estos fondos. Supervisar y controlar que se
realice la rendición de viáticos y/o fondos asignados al personal en su Oficina Regional.
Gestionar la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que pudieran afectar la
operatividad normal del funcionamiento de sus procesos.
Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Gerente de Oficinas Regionales en
los aspectos administrativos..
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de
Supervisa a



Gerente de Oficinas Regionales.



Personal planilla, CAS y practicantes de la Oficina Regional,
incluyendo al Jefe de ORPS en aspectos administrativos.
REQUISITOS MÍNIMOS

Formación
Académica

Profesional Titulado en Derecho, Administración de Empresas, Economía,
Ingeniería Industrial y/o afines. Con estudios de Especialización en temas
afines.

Experiencia
Laboral

Mínima profesional de cuatro (4) años.

Conocimientos

Competencias

Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual.
Conocimientos en administración y gestión de procesos y recursos.
Planeamiento estratégico. Gestión de la calidad. Manejo organizacional.
Usuario de medios y programas informáticos (MS-Office Word, Excel, Power
Point y Outlook).
 Liderazgo
 Confiabilidad técnica
 Criterio y sentido común
 Análisis y síntesis
 Organización y planificación del tiempo
 Gestión de equipos de trabajo
 Comunicación efectiva
 Gestión del clima laboral
 Solución efectiva de los problemas
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cantidad
EJECUTIVO 1
Cargo Estructural
(Jefe de Servicio de Atención al Ciudadano)
01
Unidad Orgánica
Oficina Lima Norte
Numero CAP
616
Nivel
EJ1
FUNCIONES PRINCIPALES
a) Planificar, dirigir y controlar las actividades del área a su cargo, a fin de asegurar el logro de
los objetivos del área e Institucionales y un adecuado ambiente laboral.
b) Coordinar las actividades relacionadas con los procedimientos del SAC: solución y
tramitación de reclamos, servicio de información, audiencias de conciliación, atención y
solución de quejas, comentarios y sugerencias, encuestas de satisfacción del cliente
externo, recepción de documentos por mesa de partes, acceso a la información pública y
supervisar los convenios interinstitucionales vinculados al SAC ILN.
c) Ser responsable de brindar la información requerida por los ciudadanos ante ILN en
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
d) Analizar las sugerencias recibidas de los usuarios a través del buzón ILN, ubicado en el SAC
y supervisar su adecuada tramitación.
e) Implementar y ejecutar mecanismos estadísticos (encuestas, entrevistas, etc.) y sistemas de
administración de información interna y externa, en coordinación con las áreas vinculadas.
f) Participar como capacitador en talleres de negociación y conciliación, en temas como la
calidad de atención al usuario, la protección al consumidor y otras áreas de Indecopi; y en
entrevistas en diversos medios de comunicación sobre temas administrados por el área.
g) Administrar la recepción, mantenimiento y control de los documentos que ingresan y que son
derivados a las áreas que conforman el Indecopi, a través de los servicios de Mesa de
Partes.
h) Realizar labores de fedataria institucional.
i) Brindar soporte en la organización de las actividades de difusión promovidas por la Sede
Lima Norte, establecidas en el Plan Operativo de la Sede Lima Norte
j) Ejecutar y monitorear el cumplimiento de los controles internos aplicados en la Sede Lima
Norte.
k) Supervisar que los procesos resolutivos, administrativos y operativos desarrollados en la
unidad orgánica se realicen de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001- Sistema de
Gestión de la Calidad y a los lineamientos establecidos por la Entidad para dar cumplimiento
a dichos requisitos.
l) Monitorear que en su unidad orgánica se cumplan con las políticas y normas internas de la
NTP-ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
m) Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean asignadas
por el Jefe de la Oficina Lima Norte.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Formación
Académica

 Jefe de la Oficina de Lima Norte
 Personal de planilla, CAS y practicantes del Servicio de Atención al
Ciudadano del Indecopi Lima Norte.
REQUISITOS MÍNIMOS
 Profesional Titulado en Derecho, Economía o Administración. Con
estudios de Especialización en temas afines.

Experiencia Laboral

 Mínima profesional de cuatro (4) años.

Depende de
Supervisar a

Conocimientos

Competencias

Protección al Consumidor, Propiedad intelectual, Competencia. Formación
en negociación y técnicas de conciliación, y calidad del servicio y atención
al cliente. Conocimientos básicos de procesos, calidad e indicadores.
 Gestión de clima laboral
 Liderazgo
 Orientación a resultados
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Cargo Estructural

EJECUTIVO 2
(Comisión de Protección al Consumidor)

Unidad Orgánica

Oficina Lima Norte

Numero CAP

622 - 623

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Cantidad
02

Nivel

EJ2

FUNCIONES PRINCIPALES
Diseñar conjuntamente con el equipo las estrategias generales para el área, fijando los objetivos,
acciones, indicadores, etc., a ser presentadas a la Secretaría Técnica para su aprobación.
Participar en la coordinación y control del normal desarrollo de las funciones de la Secretaría
Técnica, para que la ejecución de las labores y actividades encomendadas se realicen
oportunamente.
Elaborar los lineamientos, documentos de trabajo y otros que le encargue el Secretario Técnico o
los miembros de la Comisión.
Supervisar y coordinar la correcta tramitación de los expedientes que son trabajados por los
asistentes y practicantes.
Proporcionar a los miembros de Comisión información relevante relativa a los proyectos de
resolución, con el fin que sea considerada al momento de resolver.
Revisar y debatir los proyectos de resolución derivados de los expedientes tramitados en la
Comisión para que estén acordes con los criterios y líneas generales establecidas.
Velar por el cumplimiento de los indicadores de gestión (productividad y calidad) establecidos por
la Secretaría Técnica en coordinación con el equipo a su cargo.
Cumplir con los controles internos aplicados en la Sede Lima Norte.
Desarrollar los procesos administrativos de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de
la calidad establecido por la Entidad.
Cumplir con las políticas y normas internas del sistema de gestión de seguridad de la
información.
Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean asignadas por
el Secretario Técnico de la Comisión de Protección al Consumidor (CPC).
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de

 Secretario Técnico de la Comisión de Protección al Consumidor

Supervisar a

 No ejerce supervisión

Formación
Académica

REQUISITOS MÍNIMOS
 Profesional Titulado en Derecho. Con estudios de especialización en
temas afines.

Experiencia Laboral

 Mínima profesional de tres (3) años.

Conocimientos

Competencias

Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo, Derecho Procesal
Administrativo, Derecho Procesal Civil, Derecho de las Obligaciones y
Derecho Societario, Contratos, Análisis Económico del Derecho y Títulos
Valores.
 Gestión de clima laboral
 Liderazgo
 Orientación a resultados
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