BSPECIALL3TA
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549-10

I REQUI2"':TOS :oE EDUC.ACION Y Ki::PFRIENCifl.
superior
- Curs~a a~anzados de esuacializa~tón.
- Se requiere experienci~ en cargos previos.·

=-EdüCacioñ

compíet·a-:---·---

II CLASER DE TRABAJO Y SU2 CAJ.AUTER.1=QTL'ICAS
- Bstlldiar y dererminar ·Jp:.gestr:uc-furas~ ds la tierra y/o la locali
zación probable de yaci 'ni en toa minerale "3 y fi ;jal" su magn:!. tud $ me
diB.nte in:form~(dÓ!1 obtenida po:..· medi>',.s geo~::·:::oicor- tales co~o: mé
todos síc:trr.icos, t:lléctrico¡; ,. térwic os, magné ticQs y gravin:.étricos.
- Di1igir los t1 abajes de exploraci(in geofísica f::!.jando no1·mas ~"
procedimientos de operación.
- Dirigir o realizar persona~merite la interp~etaci6n de Ja informa
ción e registros de los aparatoR de expl0racl6n geofi~ica.
- Efectuar mediciones y determ~.nacin1 es de labo:-atorio, empleand.;,
instrumen·~al y metodologfas esp€oiales~ en 0asos 0omplejos.
- 'Jonfeccionar i!lí'ormes ~ mapas, pl5.nos, gráficos y tablas.
- Ct>idar el uso y m~ntenci6n de il1~t:runit::mtos y equipar;.
- Administrar J:'o:1dos destine.Jos J. curr].r gastos de estudios, rindiendo cuenta de FU empleo.
- Tratar con otros profesionales y autoridades para coordinar trabajOS e interuE'.mbiHr información.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones ge11erales, frecuE-ntemente.
Ser· controlado frecue1~temente en los ~e.Jul tados.
- Supervisar eventualm~nte y en forma Qirec~& a un número de per~o
nas y_ue n()rmalnente no sorrepasa de 6 Ayudan-:;es y Dibujantes. -

III ESFUERZO Y CONDICIONES. DE TP.!\.BATO
::· "Trá.bajar ()'07isi"Oñaiinénte q ·la fñtemperi8.
- Trabajar ocasionalmente de pie o caminando~
- Trabajar ocasionalmente fuera dal lugar de residencia habitual,
vi viendo e~n ho ~eles o campamentos.
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EDUCA.CT.OH
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·:::--'J~ciüca0loñ~f:íl:iJ·er~or-·co::lr)Teta:·---,.···-·

I REQL.TISIIOS

- Cursos Avanzados de Especializéwión.
- Se requ~ere experiencia en ca~gos previoso

II CLASES DE T.R.AB.A JO Y SUS

0,~Rt\CTBT<.IS'::J:.OAS
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guno9 laboratorios especializadc3.
Realizar ·trabajos de inter;;-r2tac·>.Sr! ds infcrrr.acicin ob·!;enirla por m.~.
d:!..os de :Lnvestigaci6n
geofisicos
0al.t::!G cc::-.. . . u Ii'Ó'Lodos s:i.:::::1:L:..'OS, t'léc
.
..... . . , .
trJ.cc;::, tC;:r.nuco~~ ~· mr;.gn-3-GlC•lS o grEWlmjtr::;,coo .,
Rbdactar infor~9S o tr~~ajc8 de G&~ác~e~ Clb~tificoo
E2tdbl3.:~:::- normas .gel?-erc.l~~ .Y, i-!Sp·Jcí.t'ir:[~~ de cperaci6n, b<:~8ándose
el'l.. polít::;,cas y otl;:¡et:¡_vos :ClJaC'.vt:.,
Profc~er ~rabajos geogrifioos: áreas por exploTar y m~todos a ~Jaro
Revisar informee parciale~ y definitivos, evaluahdO su cont8ni~c,
interpretando redultadou 1 orientando su desarr6llo futuro v decidien
do sobre nu empleo. Diricir la confec~ion d~ informes finales y ~resantaoiGn gTáfica de resultados<
~Anali~ar costos de operación de lns diver~08 e~uipos y toruar accio
nes correc~ivar~
Asignar "J programar tra'baj o c. la.s se~'~ ior;.c8 que dirigE.., d~_, . :· ins tr2:l~~
cienes y procurar los ele~a~to~ ~ecesarios. Determinar necesidades
y recom.enc ar eq_1.::.:tpo. de investigacion y eus caracterís-ticas . .
Atender -y resolvAr consul ta.s té,micas.
Preparar el presupuesto de la Unid~d~
Velar po!' la mantencidn y cv.idado del lnstrumentalo
Controlar la ope:::-aci6n y mcvimi.onto admi:ni:Ttrativo de los eG,uipos
geofísicos de investigaci6n en terreno.
- Formar parte eventualme:;,1te de conoejos y ~omisiones y ps.rt:Lcipa:;:o
ocasionalme.nte en congresos o conferencias nacionales o internacior.alesc
Aplicar normas generales.
Recibir instru~ciones generalest ocasionalmente.
Ser controlado en los resültados.
Supervisar directame::1te a un n{unero de personas que normalmente
no sobrepasa de 8 f·vncionarios· que requieren educ'lci6n superior
(JOmpleta o intermedia, e indirectamente a un número de :personas
que normalmente no sobrepasa de 100.
~

~

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajar-oC::1sionalmente fuera del lugar de residencia habitual
viviendo en hoteles o campamentos.
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JE]'E DE INVESTIGACIONES SISMICAS

II CLASES D"C

~'RABl1JO

Y SUS CAUAC'.J:EPIS·J:JC.AS
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sismico.
ncrmas e iPflicaciones específicas par~ la pe~for~ci6n de pozos, f~ecuenc~aa ~e ondac a11e d0te~ regist=a~s8, forma de registro, oaptaci¿n de ondas y operaciones simlldres.
- Vigilar cumplimiento de ncrmas f.d seguridad. para el tranr'po-~te ~ almacenaje y uso de los explosivoe.
P~o~=ama~ trabajos y :inees en las q~e se ~ealizarán los disparo~ o
exPlosiones subterráneas.
- Pr¿~rr.mar trabajos de esuipos de interpretaci6~ ~al como ~1 fleybackDa~

- DirJ..gir trabajos de ca~culi~tds j_nterpretatio~es de.registros.
- Inte=pretar o rein.tcr:r·rctar sismo3ramas qu.e le son env laclos.
Operar el f'lJyback-CoLter introduciendo diversos filtros pa~a lograr
sismogramae átiles. Deci~i.~ la ne~esidad de efActuar series de nuevos
sismogramas. Calcularlos y dibujarlos event~almente.
Interpretar y correJ. acionar per.fil•zS o cor-:.;ea iT·3l."ticales entre6ados
por calculistas. ~nalizar resultados y &eterminar formas y est~uctu
ras de la corteza t~rrestre. I~dicar runtos de ~nter~s para realizar
sondajes •.
- Estudta:r y ,_levar costos de O]Jerc.lci0n del equipo sísmico.
- Contro~ar ~l movimi~n~o adm~nistrativo del dquipo y campamento. Solici "tar y visa:r. pedidoa de alimentos, materiales, repuestos y equipo.
- Aplicar normas generales~
.J.:t.eci bir instruc iones generales, oc8.si onalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Ser responsable por la seguridad del persJnal a su cargoe
- Supervisar d:Lrectamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de l Observa.dor Sísmico, 3 funcionarios que requieren educación super:ior intermedia, e indirectamente a un número de personas
que normalmente no sobrepasa de 20 Choferes y Obreros.
III

ESFU-~HZO

Y

CON:DICIONJ"~S

DJ~;

'C.ii.ABAJO

::-·· Tra'b-afa:'r-ocai3ioñ.a-:lmenfe'"a-·la-"1.ñtemperie.
- Viajar ocasionalmente en vehículos a terreno abierto~
- Estar expuesto ocasionalmente a sufrir enfermedades.
- Vivir o6asionalmente en cam?amentos.

ESPECI.~~·IISl'.A
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A III EN ASUNTOS A'}"qQPECU!:.RIOS

I REQUISITOS DE "PDUCJWION Y EXPEl=UENCIA

- Educación superior corñpie""'fa-:-- ···----- No se requiere e>:periencia en cargos previos.

I ! CLASESB DE TRABAJO Y SlJS CAP ':.CTI:PISTl~.\S
- Realizarlabores a
veiCieñ.Tf?:::-co~~~~·(:ni~~·/

ni

-

-

-

!ihCG da .6(1mento; explotación:
comercialización, control; ~-nvestic:;,:lci6n o c.ivu.lgaci6n, de carácter rutinar::.o o poco comple~o, con antect:.l''i.cn tes conoc:.:;. ')S y '!?OCas al terna tivas
que e·.ralua.r, o b:ten, ~ooperLr -sn el desa.r-.:-ol!·J de actividades más complejas o especiales, en relaci0n con materias tales como:
- Arbvricul tura, E-ntomología, cruzamientos, .cecétni7.9.ci6n aR;rícolP , pro~uc
ci 6n y nelecció'n de semillas, suelos, abono e 1 fi tozoonosis 1 ganadería y
ot:"as.
- Asistencia t&cnica y crediticia.
- Tasaciones, trabajos topo.csr~ficos ;r p:;!l"()yecto~ ~-e pr;¡,rcelación.
-Centrales sanitarios y de calidad.
- Crécli tos agropecuarios s·v.pervisad.os.
Piscalizaci6n dei cumplimien~o de le~islaciones y re~lamentacioaes aaropecuarjas, así como de obli~aciones contr~ctuales.
- Abastecimiento de materiales y equipos agropecuarios.
-·comprás y ventfls naci0nales e internacionales dA proc1uctos agropecuarjos.
- Preparación de material de difusj_Ón, ·
Colaborar en el desarroll-:> de es-tu11os y proyecto8 a~ropecuariost realizando labores talas como:
- Estudiar f13.ctores que inc1den en un problema o actividad, realizando encuestas, observaciones direc·t"3.s, regic-tr:> ·de datos, tabulaciones y análiRis est~dísticvs, investi-:;aciones d@ ttJ:.·rcimo o laboratorio u otras.
- Jl..nalizar aspectos parciales del proyecto o si tuaci6n·, proponiendo re~o
mendaciones en asuntos de amplitud limitada.
- Preparar borradores de infor~nes, fSráficos y planos.
Mantener reP;istrOI3 y archivos de materias técnicas diversas.
Mantener rele.cionE~s frecuentes con f¡~~lc..i.ona!·ios y autoridades públicas y
privadas para intc~rcambiar informaci6n.
Aplicar normas ~enerales.
Recibir instruoci<>nes específicas, frecuentemente.
Ser controlado ocasionalmente en los pro~edimientos y frecuentemente en
los resultados.
Supervisar eventmtlmente y en forma directa a un número de personas que
normalmente no sol)repasa de 4 funcionarivs que requieren educación superior intermedir. Pr~cticos hgrícolas o 20 Obreros y Peones A~opecuarios.
~
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[I! ESFUERZO Y CONDICION~S DE TRABAJO

- Trabaj.r:tr eventualDlente a la intcwperie,
Trabajar eventualn1ente de pie, caminando, montado a caballo o en vehículos.
- Trabajar eventualn1ente fuera del lu~ar de residencia habitual.

ESPECIALISTA fl II BN ASUNTOS "•GROPECUARIOS

552--20

I EE'jUIS:T.OS DE FDUCAOION Y EXPERIENCIA
- Ed"ii0acl.oif..81J.perí o-r- T(Sr!ir>1.e:ta.~-·-·-- Se requiere exper~encia en cargaa previos.

<I SUS Ci\.R.~~ctERI~)TIC t\S
laoúi-;"Eis de c:--5·mi5Te'j:.L?.3.T:1eafii? a nivel cientifico-técnico

II CLASES DE TRA:B.AJO
::--Res.lizg.í·~

con finas _de !oment), eYpJ.otación, c~mercializaci6n, cnntrol, in
"é·n o ~lvu~gacl~~,
·¡
•.(
,
.
ves t ~.g~cl
en re~ac~on
con M~terias talee co~or- ~rboricultu~~, 0nto~ol0gi3; c~uz~~~entos~ saca~izaci6rt agrioola,
produc~ión y sel9cci¿n ae semillRsJ suelos, abonos, fitozoonJsis, ga~aderia y otros.
·· 1\.:;.lis·canci.;::¡ té en::. ca y cr8d:i. tici s..
Tasacicues, t~abajos to~ográficos y pr0y~otos de p&rcelaci6n.
- Controles sanitarioa y de ca.l:.dad"
Créditos ':lgropecuarios E:1J.pE.rvis.s.dos.
- Ar•o.stecim:Ler:.to db rr..ateriales ;¡ eqt·ipos ag~.~opecuarios"
- C.:o:npras y vent.qs n~v::iona~.!..es e j n·~ernaci.o:1ales dr. prod'!lctos 3.gr.9..
pec1.;.arios.
Preparaci6n ~e materi~l ~e d~fusi6~.
Re~lizar estudios y proyectoE de caráctar t1cnj.co de compleji~nd
y/o importancia .!:ledia~ y alc2ne:e local o regiGn'11., buscar.do la
optimización ctE. loE" objetivos plantead ... s y del uso de los recursos disp-::>nibles, resl:.'.z:::,ndo a.c"t.~.vidsdes t:~ües c.omo:
- Dirieir las labores á. e un gnlpo de syur'l.antes, dando i:nst:ruccio
ne:3 y controlando su cumpliraiento y revisando y corrigienC.o los
trabajan de~arrollados por ellos.
- Determin.s:.:r factor,'~ S que deben ser evB.lundoo, ~etod.:>log:La y pla
Bos· de ejecuciCn.
- Invest.:_ga:~· los fact-Jres que inc.-lden 8n el asunto a través de
encueetas, obse~vacioncs directas, reg~stro de datos, tabulaciones y análisj.s estadisticos, 1nvestigaciones de terreno o
lab0ratorio u otras.
.
- Analizar- antecedentes y els.borR.r co:1cl'J.siones, recomendaciones
y/o decioiones, aplicando crit~rios y t~~nicas económicos y
propios d(:l 1¡;¡. agroncmia.
- Preparar informes, gráficos y planos.
Administr~r una propiedad agrícola y/e pecuaria o planta agropecuaria de t1:tmaño mediano~ :1 dirigir un pro:recto de investigación
experimental de complejidad media, ~e~l1zando actividades tales
como:
Planificar la producci6n y obras db desarrollo de la propiedad
o del proyecto, de acuerdo a objetivos y políticas fijadas.
-Establecer m¿Godos de trabajo de acuerdo a condiciones locales
de la explotación ·J experimentación, dar instrucciones y contro
lar su cumplimiento.
Resolver :3i tua.ciones de emergencia.
Realizar ~3xper:t.s.noi9.s y ensayos de nuevos cultivos o crianzas,
métodos de trabajo, ~bonos, semillas, equipos u otros.
- t>eleccionar y comprar semillas, animales, implementos y otros.
- Vender productos agropecuarios.
.
Administrar fondos, dando cuenta de ellos.
- 0ontratar y despedir mano de obra.
- Registrar información y reunir antecedentes sobre 1!3. operación
de la propiedad o desarrollo del proyecto.
Ejercer funciones de control, .inspección y fiscaliZ9.ción de acti
vidades agropecuarias o conexas, en aspectos administrativos, 1~
galas y t~cnicos.
Mantener registros y archivos de materias de carácter técnico,
Tener relac:iones frecuentes con funcionarios y ~utoridades, públicas y pr:i vadas, para _intercambiar información.
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecue.ntemente en lo~ resultados.
J•
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Supe.:. 'T::i.sa:r. di:r·ec·(:amente: 2.. u::.1 nümero de personas· q}le normalmente
no S('breraea é.e 3 fw.'lc~_onarios ~ue requj eren educación superior
completa o interm3dia y Pránticoa ~grícolao o Capataces y O~re
r:;s Aé,x>Íoolas Esi>eCi3.liZ2.dOE", e ¿_nd:i.rec·i:;amente a un n'Úmero de
per$onas que nor1na:::..n1<:>•:·,;¡~ ~.--; Súb·r e pasa de 50 Obreros y Peones Agr0~ecuarias en su m~yo~ pRr~e.
1

III ESF·rERZC Y CONDTCIONES }}~, T?.~.E 1 -J'O
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ESPECIALISTA A I ·EN ASUNTOS AGROPECUiRIOS
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I REiUISITOS DE JmUCACION Y EXPERIENCIA

- du.caci-tn Supe¡·iol.· rtolliple·ta.
- Se requiere experiencia en oargcs previos.

II CLASES DE TRABA,JO Y SUS Ct. . RACTERISTICAS

!

=-ñ.trigir y cori'trólar la -e}ecuc-fóndet.rabajos a nivel científic;jt~cnico, y/o realizar persGnalmente.la~ores de gran especialización y/o complejidad~ cr_~n f:~r.As de fomanto, explotación, comerciali~ación, contr~l, in7estigaci6n e divulgaoi6n, en relación
con materias tales como:
Ar'bo1·icul tura; entomol-::.gía ¡ crnzamier1tos, m.3canizaci6n agrÍcQla, producci6n y selecci6n de semillas~ suelos, abonos, titozoonosis, ga~adería y ~tras.
Asistencia técnica y crediticia.
-Tasaciones, trabajos tcpcgráfi~os y proyectos de parcelación.
- Controles sanitarios y de calidad.
Créditos agropecuarios supervisados.
Abastecimiento de materiales y equipos agropecuarioso
- Comyras y veht~s nacionales o internacionales de productcs agropecuarios.
- Preparación de material de difusi6n.
- Dirigir y realizar personalmente estudios y proyectos de cará0ter
técnico ccmplej~ y de importancia o alcance regional, o bien, de
alcance nacional, pero generalmente limitado a un campo de accién
especial, bvscando la optimización de· l~s objetivos planteados y
del uso de los recursos disponibles, realizando actividades tales
como:
Dirigir las labores de un grupo de ayudantes, dando instrucci.Q
nes y controlando su cumplimient(~,. y revisando y corrigiend:)
los trabajos desarrollad0s por ellos.
·
- Determinar factores que deb8n ser evaluados, metodología y pla
zos de ejecución.
Investigar los factores que inciden en el asunto a través de
encuEJstas, observaciones directas, registro de datos, tabulaciones y análisis estadísticos, investigaciones de terrenc1s 'J
laboratorio u otras,
Analizar antecedentes y ~laborar conclusiones, recomendaciones
y/o deaisiones, aplicando criterios y técnicas económicas y pro
pios de la agronomía.
- Pr~parar in:formes, gráficos y planos.
-Administrar una o varias propiedades agrícolas y/o pecuarias, o
planta (s) agropecuaria (s), que ~n conjunto representan un tama
ñ.;.) grande, o dirigir un prcyect?- de investigación experimental de gran compl13 j idad, realizando actividades tales como:
- Planificar la producción y obras de desar.rollo de la propiedad,
o. planta o proyecto, de acuerdo a objetivos y poiíticas fijados.
- Establecer 1nétodos de trabajo de acuerdo a condiciones locales
de la explo-tación o experimentación; dar instrucciones y contro
lar su cumplimiento.
Resolver situaciones de emergencia.
- Realizar experiencias y ensayos de nuevos cultivos o crianzas,
~étodos de trabajo, abonos 1 semillas, equipos u otras,
- Seleccionar y comprar semillas, animales, implementos y otros.
- Vender productos agropecuarios.
- Administar fondos dando cuenta de ellos.
- Contratar y despedir mano de obra.
- Registrar información y reunir antecedentes sobre la operación
de la propiedad o planta, o desarrollo del proyecto,
- Analizar, evaluar e informar estudios y proyectos realizados p~r
otros profesionales.
- Participar en la elaboración, aplicación y divulgación de normas
técnicas, realizando labGr directiva, de ejecución personal o de
colaboraci<:Sn, según la amplitud y alcance de éstas.
- Dirigir o realizar personalmente fúnciones de control, inspección
y fiscalización de actividad-es agropecuarias o conexas, en aus a!
1/2
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~ectcs

administrat~vos,

t~cnicos.

leeales J

Mantener registros y Rrohjvoe de materias de carácter t~cnico.
Tener rel ac ~l.ones .:rec'J..-:Y.L tr:: <: r:: ·w. fcuwionarios y autor~dades pdbJá
cas v- pr<vac1 r·s tJ::c"'a -'-:r:~::~·-.,·~·:~~):'.;.:..:.:
.l.nforn:acié:'(t y ~tender ocaGional
... L ..
fuante a pUbllco.
AplicRT ncrmas gene~al~~.
:S.ec-i.bJ.r ir:s Lr·u;;u:i.C!lr~s [;G!.lcl'nlc<:i.
Ser contr:lado frec~e~~em~nte en lo~ result~~on.
SU98!Yisar a~_rectamente ~ u~ n6uGrc de pa~s6nas que normalQente
t...

nr
V

e..

- - , ...

_"-~

~)b""'"'(:l"rl3°'"~
•··'
. . . ,._-,,.... ,-'.

.lY'""'·•a ,.,..
COI!1:-'..L\-:;;l;c

.J,.;~..L

1 r.>
rAc

8.

~-

-~.;....¡.

e

Vr

rS·"'l

. . . .••..
1'-~¡·'"l"'.
. ., . . ,~.,
··u •_.,_
. . )··:te..!
~-J.re"r-~
n"Y'
'-Jc··.;;
·.;_,.<. e··
--~-'.:.•.-. .·U
-..t. •
;;:,
...· · . -'-~-~
1 ···¡··~--l.Le
.J..-1
.,.., .... ......
:.-.-···i~r.··:Jl'·
...
··ct·-~"'"
e
::,..r.·;-re•·
a
L_ .. ~,.._.._ ...... J..L..l . ..., __ (__.l.. .•
-1...L.!.'-'l.--··
vv-..J..JlvJ. V

..plJY'Ir.i
)"""' ........~ n···
·-•-----·, --~-',

i.,-+e··'r·n:.>;:¡.·,,
_, ...... J
.....
... l.~-l..CJ..

"l,

de personas que normal~JeLte no sobrepasa de 150 Capataces y Obre.rc.s y Peones \g.i'-:·1-ecuar:.t.:Js en t>U ms.yor par·~e.
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JEFE PROVINCIAL DB ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

I REC'UISIJlOS :DE EDU,CACION Y

BXPERIE~WIA

:.-EducéL~13ñ--Tii:ti)6rior-or~m:Qi'A-ta'7·----

- Se

req~iere

experiencia en cargos previos"

II CLASES .:DE TRABAJO Y SUS

C',.li:.h0~ 1 :r,;R:S~IICAS

1·;;-a~p~'i-¡-;::"a"···a·.::~é".:,-··a.-;-e·
--~....
.t
C:t,o
....... _.._
.Jw
.l..,&.
~
Vej:;~ño'"';;-'

·.,~~~l.:•·..;:~;-:-~.;
V r,....._~

··y··''":!'~·
'"'PO s1'
U..J.I.,;)

c-i o,e
......... _

Q

~

pe~·,
i '"'Al~·:·" e~
..L. V-.!"_,
- . 1 ·-

....

"T
t.

::scali~ar los mediou de produGciGn agr~cola 9 gan~de~a, a~ícola,
forestel y/o pesquera d~ una provinciau
Co~rdinar las laoo!.·es (,; d.ifc::'d.llte.s c~·•l:Jec¿_f?.·.; ... c·.ao.Ga y dr:ü ":'C::O."'SO··
nal con acr1c~ltores, peracneros de la Ad~inistraci6n ?~blica,
repreAententeG de las activida~es ~rivaeas relac~onadas y o~ga·
nimnos cent\'<?lizados del ·~,Itn-~8-s:::r·:!.':l.:.
·
T:'}··,"..,-;-uu"'
·,·,c .. ·.·.,,"~'· .. l·.o--·¡i.·:
.,,.;e,·'
·L'J'" l. ""'·pe·.~-'--'
P
¡:.·,,:-l-,-.'-,'1
c.
o ..
-J_.. .L, f.·i c-r·"~'··c·~·
...
v .. _ ..
l·..i. vas
........
c:mien~os con el fin &e C(lmprob~~ o aplicar medidas pala evitar
que divsrsos factores perju6i1uer ~ lR prcducc~6n agri0o:a, ganade-ra; é.-v-íc:ol8. 9 pe ...:;q·u~ra y jo fo:¡:es tFü o s 9 ve:>.:d.nn productos ir_§;
C.ecuados.,
- Atcnd~~ o di3~oner la ~tenoi6n de consultas t~onicas, rea:iza=
visitas y preparar o :rcvieu.c i.;:J!.o:cmcs:.
Dü·.Lgir n e.:t'eotur~.r J.a'b').ces ele O..!~·~e:"'E;i_é:::.~ can:pr-~iía."3 de publio::Ldo.c~
J.:t.Y\.~J

t.

J.....

;¡- aplj_c a e i

.~ . • • . '.J ••.•.••..• .-'"-.....

ór:~

dt!

---lo..J~JL.<-

·~

_,..J...

.)'..)

t 6 C:!'~i {J as o::?:L -~::J:l t~:d.&s nl

:;J.(:

•.iJ__.

j

....

o:~a~u:. 0~1 to

.A

¿,Jv~

u-~

d ~; ~LcJ. -r:.,:'()d ~A..C..

oión ag-rícola, ¿alJ.'lrteré•; av1.co1.n, fo:r·8t:':;ul o y,ssq_~.ere..~
Ccntrali~ar y coor~i~B~ en la provinoi~ 18 ~ecepci6n y s~~~c~s de
materio.:i. de difu.sion, muestras y;8.ra anCi ::..sis téc::1.icos .f H;.s r,-,sul
tadoe e información ao~rc efinue3tas v eotudic~ estadioticos, revi
santo y c~aaificando el material.
•
· .
Efec·~uar o enca;:•ga:c y :revL3EJ:' es·sud"l.os pc~rE:. iilior:n:ar sob.;.·co co:~:;.ve-~
e·1t0 r'l P r, ,;.e· d. e: ~.r,s
nl. .-..·¡··'"' i a d"' O ~-o-r·"a'~"•l"
b
Promover, a nivel p!'ovin.cial, la, ::.o~sbor·::-.cil~n y coor~'linac:i.(n con
o:i."'ganj_sm'JA que desa:crolla?'l prog:"'a::nas y a o ~iones conGX::J.S con sus
a.ctividadesl)
Preparar periódicamente ir,_formes sobrs la labor técnica y arl::Pini~
trativa realizada en la provi~oiaw
Proponer movimientos del personsl y la ~pljc~ci6n de ciertas sancioneao
Aplicar normas generales y reglamentos.
Rocibir instrucciones generales.
Ser controlado frecuentemehte en los resultadoso
Supervisar d i.rectamente a un número de personas qv.e normalmente
no sobrepas~ de 10 funcio~arios ~ue requieren educación superior
completa o intermedia y Oficiales, e i~directa y ev~ntual~ente
a un :r.;.úmero de personas que normalmente no sobrepasa de 30 Técnicos y Ob=eros"
\;..;

J. V
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\.,..(. ..1

.. · -

-·-

'- V

&)

IIJ . JTISFUERZO Y CONDICIONES DI"~ TF.ABAJO
Traoá}ar-freCUeñtemeñte-a·la-:Gitemperie.
Trabajar frecuentemente de pie o caminando~
Estar expuesto eventualmente y en forma ocasional a contagioso

-DIREC~Oil ~ONAL DE

I

ACTIVIDADES

AGROPECUARIAS
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REit'ISI~OS DE J~DUCACION Y EXPERIENCIA
uoacTo5"''Sí~~í3"e:a.o l" • Ooillü8t.a.~---Y·-- -·-

- a

- Se requiere ~xperienci~ en cargos prPviosq

II

CLt\SES DE

:.:

TRABAJO

Y SUS OJ·. B.AL'S'.;::~:F.r~c~l.'lOAS

Repi;E't~d:r€in'i.1ñ~azor:a-a1·n-_,~·i::¿vc·:,oi-:-cte

Agricul tu.r::;. y PAsea, sien
do responsable d '31 ctr:nplLniePto ·ie prograrras ag:r:-icolas, gan.J.C!.ercs,
ar ~.J..{)
:;>"l'"'~·L....,lec.'
~r JJ._.
.. ,~sr:"er·--·'1
"'I'
,...,-,;.,.,r.'L-i~·i__ ,.,
•...,.J...o
u~~
le
a'tT~(
,...__ O]......
~-;...uc;.
~;;~
.;.
Y.'"-''-''"'' \To"'l
.~·-d
.. ,YQ""
u _ ,-,
" · ·.,v.·~•v--w
,--.....
..,
~
_
yes y a-tspoG-i_r:1.ones de .PJ'o'teC;ci6n_. CC'~L.-je:J.~vs.c:.. 0r;., fomento, cc:meJ"'cio ;r mejo:t.·Rrnil:mto &e la t)roduccio!l agrícol::?., ganadera, av{cole.,
í'orestc.1l y pE:::'Jqn.era. Resol-v-E.r c-orwultas y aplic8-r zar..ciones!l
Progra~ar; CC•C. rc.in·i~:' y·· rl::.::::i g'i:: t::abn.;j os de in.,rest:i.gactón-; ~X"tn~'1si6n y campabas de pubJ.j_cid.ad. e:n La zo:1a.. 0oordinar latores cie
j~!'es provinciales y profef'.:iona.l,~s y técnico:::: con partiou2..ar.E>:s,
personal'OS de la Admlnistra0i6n. :Y?libl.).C.l, l'epresentantes dE. lt.s a.Q_
tivid3.des privaOs.s ::::-eld.aLJl~é~~8.8 y· nzp¡..ri.9Jlm ccnr.ralizadvs a:'?~. Minic·..;erio,
Dirigir, coord1nar y revisa!' estt:.dio8 para infc::cmar y/o eugerir
l~nea.s de crédi·bo y pa-u.·i;arJ scb~"e conve!llr:m.cj_a do otorgamiento de
créditos agrfcoles, ganaderos: a~icoias, forestales y pesq~eroD~
Dirigir lo.s e tapaR de c.:éG.i-~0 sn1}o:rv:L.Ja0.ó . p~optas de ~-a zon.~o
Revisar informe;::: .sob:.r"'e e3tu~:Loa y marcha de trabajos. en p::·o-ri~1.c:i as
a su cargo"
Preparar el antepro~ecto de presu~ues~o v controla~ la ~plicación
del aprobadoo
Oentr&lizar y dirigir ~n la Z8na la reoepci~n y entrega de mater~al
.-.;·(-!·:--:-:-::• -l-e<-·1-1ro"' J··S"""' result:"'~oc-. e
de d ;fllS.,_.Ó!' ·m,·ec•+..,,_.., . . . ,.)''"'~
c.. ..
.;nfor·macJ.·o·:n "'ob···•o €''~"1'eq·l·<:"s "'r 6"'~-:,,r.¡_,.-,
eo·'.,_,..:~{
... .t..1•COA
rev1"c•:'lldO
V
v-'
r~
L
~ '
..
cla:sif~ioando el ma--terial·
Dirigir el rodaje ad.mil.~.istrativo de la Oficina. Zonal.
Proponer ~..:ontrat?.ción de p~rsom.. l, aplicación de ~.ancionea y otras.
- Aplicar normas generales y reglamentos~
Recibir instrucciones generales 5 ocasionalmente.
Ser controlado frecuenteme~te en lon resultadoso
Supervisar directamente a ur.. nlÍffi,;:_._"'o d.'9 pc!'sonas que normalmente no
sobrepa8a de 10 Jefes
y Oíic:lr• ::.o s . t.
indirectamente a un número de persol~as que nvrmalmente no sobrepasa de 50C, siendo Obre~os en su ma~or parte~
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del lugar de residencia habitual.
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I REQUISITOS DE F.DUC ACIOH Y :8 '\:EE?.IEimiA

- Edu-c-a e ~·--o·.;,- u•
.;:;i·.~~:~e-:;;·;
o··.¡;-~~.;:~1-e···t··-a
·-·-··· --...t...!:"
,
- Se requiere experiencia en ca~gos previos.
..~-

.J. ..L.

.;..L

-

VJ~~l.-'--

~c.

II CIJASES DE

~Rti.I3AJO Y STT8 r;,\P.··rr~~:R.!(!S..1 I:J . \fi
Dirfgir--:lñaür:fc18TO.'é-e~Tcal::;-:~·"i~:·;;~·:coñó~l

que :reaiiza fuhciones eB_pacif'icf:t.s .en u:a ram·¿o r·sJ.atJ.V9::rt3nce l¿_rait:ado en activj_r2ader:: ~1P
prc'teo0i6:..1~ fcm·3nto ~ :recu:pe~r:tcicin 9 e:q;.:.:~_ct?..u:' ·)n~ nome:t."C~.E-'.í.~s.c:·:.ón?
00rtrúl 'ÍYlV(-ILt:-1rr,,C..:0'n ,.,•--::.t-l·=>C..:OL
..., ('··· R8I'"~· ''r•<> ~-c:,··nl.'ro,-,8
t..·x·lor_:
}J.L
;c..
t.. .. v .
. si6n y/o , ~lvulgaci¿n e~ relación con matnri~s ~zrioola3- !ranaderas, r1 í celas, forestales, ;¡-¡o r.·eslueraG ,- en mG:'l·arie.s tales como:
- Asistencia t6cn~ce y crad~tlc~3.
Tqsacionos, trabajo3 tcru¿~ifiQOS y yrovsctos de parcdlación.
- Controles sanitarios y ~e cal~d~d.
Cráditos supervisados.
- . F..;snall.'zar'l.··;-;,:1
del... c.J.r·rl'n1-:el'"'-O
a.,e le'a·;..:>lC>(..;"'v'"'""
refJ'lO"•ten+ar..;.,
..L.
UJ..
... Ü.tJ
L-.~-·
IJ
....
o- ;.~ ~- _.., "_:. v ... J.-.· o \T
V
9
;... . . !J.
~..:..:
nes, asi como de ob:.l.g~c:i.ones contJ.'octua:;.es.
- ~ba3tecimiento d~ materi~l~R y ~quipos.
Co::npras y ventas nc.c:Lonttl8~' 0 .i..i'ltc'Y.·tts.cionSLlea ..
1
. ··1· a] .: . ,, ;:¡. .,c.
Prep ..,·r'1C ~ Ón de ·o.···J-e
,¡
¡;_._, o'·.-lo
-. Coope:r·a ti Ya.s.
-Dirección y fiscalización de laboratorj.os especializados,
~ ~dwinintración dA .estaciones ~~perimenta:es, reservas forestales ~ otras unidades similares.
- Realizar labores, de direcció~ y control~ tales cómo:
Elaborar y rroponer plcnes y prugra~as ue tr9bajo.
- Establecer objetiyos :!.nm<.3r.i:::t.t:C:~ y ~wrmas específic.s.s de operaci6n de la Unidad a basa de políticas y objetivos fijados.
Asignar personal al.curnplimien"(,0 de C'iertus funciones, dar ins
trucci ):::leS y r-ontr013.r .311 cur1plim.iento,
Supervisar~ asesorar, coordii:.a::- y fisoalizar la ejecución de los
planes, programas o e.cciones de la unidad.
- Atender consultas y rescJ.Yer si tu:1cioneo específicqs y/u especi~
les que se p~ese~ten.
Revlsar docurn.ontos recibidos o despachados por 1':! Unidad y resolver sobre su destino y tratamiento.
- Orientar :a realización de estudios,
Ejercer funciones de adm~ristr~oi6n de personal, autorizando per
misos, comisiones, licencias y proponiendo o aplicando medidas disciplinariae.
Coordinar y dirigir funcionaimente las labores especializadas
realiz3.das fuera de la Uuidad.
- Realizar estudios y proyectos de carácter técnico de gran compl~.
jidad y de alcance o :Lmportancia nacional y de cierta amplitud en
cuanto a la materia, bubcando la optimización de los objetivos
planteados y del uso de los recursos disponibles, elaborando co~
alusiones, recomendaciones o decisiones mediante la aplic?..ci6n
de criterios y técnicas económicas, además de los propios de su
especialidad.
Analizar, evaluar e informar estudios y proyectos realizados por
otros profesionales.
Elaborar y aplicar normas téonic9.s en el campo de acción de éu Q
nidad,
- Proponer el desarrollo de proyectos especiales y participar en !
llos.
- Preparar pre:3upuestos p!:lr'1 la operación de l::t Unid'ld y para proyectos especiales y administrar los fondos presupuestarios autorizados.
·
Tener relaciones frecuentes con funcionarios, autoridades pdblioas y privadas y eventualmente con público en general, para pedir o dar información, resolver consultas y presentar recomendaciones o instrucciones . .
Colaborar en cursos de capacitación y perfeócionamiento, de persa
nal.
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P1·0mvver la. col.'J.O'Jrg,nj ón d<=; · J.t;r:; se:r··.ricios estatales y de organi!
mos inte:rna.cioüales 8.'.1 rr,a'~erio.s específi0as.
P ·rti<.dpar c·c.·:J.s:.m~a..lmc:rn¿; en corr¡::.sio:nea o congresos nacionales e
in"tel~n.':l.0ionaJ.e:;s.

-

Par t:!.oi.par en 0o:.ü~::J.o~:.•::on ·!;,·:cnj_,.·1..3 COY.). otros profesionales y auto
ri0sdes fe inutitucioncs pób1:c~J y rriVQdas.
~0lioar nor~~z ~Ansraler ; re~:a~entcs.
1~.~:} tJ i "b :l -~.. ir~ s t :~"l.;. e e t.o~1e s (.j Jr:. o rs. ::.... ~ s ; r> (.~ ·:: s ~t . .Jl-91~~;~ r:, ~~~'te .,
Se::-- e ontro l.s.:l v ·.(re nv ere. E1íY.n :; '-.: er;. :~·:J ~< 1 ·a r~ t~:. -~.c..:. J .so
S·}perv:i_s,J."'::' r~iY8(')'t;SJ.:::lS!:1->~ f:! 1J.Y1 n<"Yicl'C d8 }_18rSO:i."."'•:1 que ncrrualment~
nr sob:-eyYJ.sc de 6 i't:n:~.C:1.r:~ ..·ics ClUE' :-ceq_uinren. (:~f!,.;._c8.o~~6n. svr-eriur
o om;;lp t <:., E.'' ü~ ·1 ~ :~·.:;c. ta!:~e :· -; :· 8 1F~ :~{:u.:' 1:'0 c. e pe ro o:::i2.S que no:rrúaJ_men
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___
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Di :r igtr m: ..a l.:!llidad q_t'.~ roa 1 iza filll'!:rin""S dP. prntoa('\1 ñn' fr.m.::>ntn'
..t
l
i ,. . f"'(lJ:l!> :r•-::1::::...~.
. , ·¡zar;
.
' ~ 1": ('n·r.:c0
'
1 ' 1. n-:ros t.··Lga.
rof!urf'ran 1 P:"l'
AXP~OT.al~ (l3'J.'
t. l"l:l
1
l"!i
... n· t prost~v-,";I"Ír
'"' 0 rV'"'"'1'(ls
+~ ... ...,.;('(' ....
.;)y··.. o..,.,~··,...,
• . fl
c. .......
.., \.·1.::> ;:;;
• "
J..1."'' ~~'.!..t y 1 :1 a'1'vn•·.-o.-.·1"Ín
-~~-·oc.".
r
en rola'!iór.. ,..,.,n mat"lrias ag:.cJ "'"las~ g8.nadPr&.:::: ~ ay1r-nlas 1 fnl'~,s+a
les y/o P"'SQ.~l<':t'l:.:.d y l~llyas lal.r>rCJ~J r:•l'b:i."'P.n 11::.1 namp~" ampli(l dA "'lla.::J,
~m a.s1;ntnf; CJ.o al.:anr':A na"'i o:...l3.1 ~r él.:,.; i::'T:)·"~ri~anr;ia · :.:'u:..1dam"lntal p~ra
P.l I:Sstad( • , "'n ma t ·'r 1 as i:al ".:> s ~"; r·!~:c; ~
·
AdistRa~ta t~0n~ca y ~rRditi~ia.
- ~asa~innos, trabaj("'s t~p("'gráf~00~ y pn1y~ntns jA parnola~1~n.
;Jont.rnl os sani -';:ari P.3 ~r d~=> oal ida<l.
- ~_•ród i 1:" s s 11p orvi sad" s ~,
Fi.ar>alizal'lil:n dP.l ';IJID~1imt~=>ni:t~ dRJ.]lc·g1sla'!1onos y r"lglamon:~aoi!:!.~
nP.s~ asi ~r'lntC" dA obligaf!io:lAS 0..~¡:..-brf:.r}·t:•::alos.
Abad-~ 0 <"l.imionto c1~-1 :;;J.ai~C!":'ial'-"3 y ~'-:q12·~.pNL
·- ú0mpra::l y V"·n+as :nal'1i nnal os o int·=-rnar>·L :1nal ~s.
Prt:!paracióh dA :wato:v-tal fi¡::. di f11n ~0nA
.... ()nnp::'l:cat.ivae:.
Di.re>c~ión y ftsnal 1 zaotr<n dP -·-..:.u·-'r:dor:::.c•3 ssp.:.,cializados.
Adm1!'is+ra~it1n dP. ClStanir•nos PXpRrimon·t:alRa, r(:)SR!'Vé~B i'nrRst::ÜRS
11 o1:ras 'llJiJados si mLLarRs.
RRaliza.c labCirRS J:. diror>niti;¡_ y 11rmtr("'ls i:e~lc:s ,)("'ffiO:
Propnn~r pol i't.toas dA. an0.¿_r<n.
f!:si~abl~l'lor Obj~·i;'l"VOS i_n_rnodiat("1'3 7{ n<•rmaS 0 SrRI'lÍfi CaS d'-' 0pPral'l~0n dA la Ouidad a basA ii.R p("'lf¿,icas y n~jotivos fijados.
:!:la"tr·.1rar y prnpnnor n11-=-vns programas do trabajo.
-Asignar porsnn3.l al ~~lmpltmion+n d~ ~;tortas fun~innos, dar
ins-t:r'lt:"dnnos y '1nntrnlar S'l ~~;mplimi"'nt.n.
AtP.ndor r)nns•lli~as y rRS("'lvor sii;'mni0n~s ozpt:>11ial~s qt]C! SP pr~
sc.nton.
Rovi sar dl',,lm!)n+("'s ro~1 bidl' s o d<=>spa·~hadc's P"r la tJni dad y re>S"lvar S("'br.:> Sil dos+inn y tratamiento.
- Or1antar la roal1zacir\n d~ PStlJdios y 0 1 Qjo:rcir'lin dA las fl;¡nr'linnP.S d~ la tJnidad.
li!j "'roor flln,.,inn""S d ~ admtni s"l-:rs.•dñn dol pors("'nal, au·t:or'i zando
pormi sr•s, on::ni si "~J. 0 B ~ l·i GR:·v:das y p:!:'o:pnni <=>ndn n apl toand" mod.!.
das di soi.plinaria s.
.
- \)or.rJi.nar y dirigir fn:l~·i("'nalmonto. las lab0ros "'spoctalizadas
raal izadas Í''l "'I'a d ::- l '3. unidad,
- Raal izar "'ST1Jdios y prnyo ..,-t';(•S dP. .~ará(Jt.or t~hnir,o d"" gran compl_!:
j idad y d~=> aloannP. :; tmpílrtanl1i a nanional y do gran ampl i t.ud on
f!lJan+n a la ma'taria, b'Jsr,anclo la ~"'ptimizanir{n do l"S nbjo+ivl's
plant.~ad("'S y dl::.l 11Sí• do l~"S rf.>()1lrS0S di S P"ni blos' olab~"rando
~~"n'}l ,ls'i ("'nClS, :ron.C"mondaoi. o nos o dCltdsi nnR s m~=>dian tP. la apl i ca,.,i.,{n
do critRrinA y t~l'lnicas Rnnn~micns, adRmds do l("'S prnpi("'s dA su
ospor'!i al i ñpd ~ . '
Anal tzar' oval,lar o 1nfnrmar P.ST1ldi os y prl"'yontos roal izados por
otros pro f~s.i l"llal P. S.
't!:laborar y apl·loe.r normas t6oni r'las "'n ol r!ampo do acot..<n do s•:t
Unidad.
Propnnor y partil'lipar on ""1 dosarrollh do pr~"'y~ctl"s ospRc~alos.
?rt:!parar prPS'lP'lastos para la op"'ra~it<n dA la únidad y para proy"lct
tos "'sp~ni al :.a y a~.~.:.;1in1.st:rat' t"'s f("'ndo s prPS''P'l~ s+ari os a•~t.nriza=
d0 S •
,
!l'An"'r rPlal'li.f'n'-'• s frPn1Pn+os l'l~"'n f11n~ionartos, a1Jt:nri dados P'fbl i l')as
Y priVadaS Y oyQni:tlalm'-"ntR COn p!)r¡li~fl an gonoral, para podir O
dar 1 nfnrman. i t<rL, rRs"'l V"' r l'l~"ns111 tas y pr-=-sP.n tar rq,.,nmondanionqs o
1ns+r'l0~1nn!:Os ..
Partil'li par ooasri C'nalmont~ :¡n ,.,t'tm1 si nnos ('1 ..,ongr~·sns naoi.(lnalPa ~
<
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- Pr-omov:Cr la r:.-.. l::J.bnrac1~{n y !:(lnydinar la aco1t{n d~ sqrvini0s '-'statalAs y organismns 1nt~r~so1nLalAs on l~s ma~Arias do su qsp~cia

lida·:l.
Rr:>prqsen+a t al Jaf~ dP s~rvi. "· 1 n an·i~q r•trns organ1 smns ..
Aplicar n('):-ma:3 gone- ralos.
R''"'d•t L!' Üls+r111'\rd onPS gc,n.;.l al~' 8; .-, c.asi n~lm"":n.t"" ~
SA: nr·n~;x·rlad.n ncasin11.alu~'>-::1-G0 <:,Yl }J•¡j :;.~·~G,Jl tad:-•s,
Sup=>:r-Yise.r rJ.·:_:t:'ontamc:>n·cC) n. 1;m !'.!.1::r:-"'J:C> d"" P"'·rs('l::,::- -· ~'·'"' nr.:t'm"".lr;!"':..!.i:-"
nr ·so hrl"'pas2. d." 3 f,2.n11i n".1:;.1: j e:: :1<1"' ~A~1 ·:' .-' :J:A2··. -· :~ · e: a..; :rí·n s1:n·F .:· i •)r
f"t"mplc"""- <>r "·'!""'g<·"'
""'-..:"",;:.·~~.;,·.,.tan'"'v'·~:"'
~.. ,,.1
·-,<m<>-.,·~
'1P
'u Q1''V'I::¡,-,·:- ..L··-•<"'
.l. · ' · , -lJ. ........ ·
.. l,
lJ.J.1:
.
p~ :rsnuaf3 q 11"" J:Jn:.. 'lt!.aluon·:;~ :en Fl· -;:::: .:.:¡ .f':'.S8. rJ. q 8 ~J f;..,nr: ~:_ r.:JE.:':":!. ;. 8 q 11 '-' rRq •ll.::._
r~n
d ~H~a ,, i.tin f'l'l P"' : .. -: (. ¡· ~ (' ill':·l a-\- a (' . .::;:'; .- J:m e. r:t·i :.:.. ., .:.:_e ll·ilH!11 r.na:c·: ns P.dm i..:-r,a·'·1.·-¡,..s
y 1·n
'll.:~o,~c
~ 1..c·_,.,~-~~,_·:-,
·'1 ·~ l· ..·r··-~.-.,,.'
•.
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'1
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n1s
1.•~. . . . .
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Suporior Unmplota.
PX!JQr1 PlJ." i a on nargílS

1'1!!

pr~vi

ns.

S 1 Jp~r-.ig"Ll.EJ.r qtJ~

las labnr~=>s adm;;.n;s+ra+1vas y é•P"'l'ar;innalAG d~=> una
d'l .t'ndaj~:> son'Yillr·, s<=~ aj,JS'T":::l a. laG pnl{i~icas? J_cy~s y
normas q '1° lb. ri 6""'11.
VPlar pn~ la ~nt'ron~t~n, af1nion~ia y oxpodlni~n d~=> las lab~rPS
fina11r.. t <:>ras ~ "l( ll:f.o.,'b J.r> S , él.;:¡ a.J ill ·¡ :;:l"¡ e+ J.'& ni r'·J.'1 d <> pQ:rsnnal? d <> r1("l !J.+rnl
in.tarnl'l 1 d~o1 vc.1ri:as y d.:> a·..:a;::·f.oc"dll·~.::·n·h··a,.
- D1 ri gi r al d osarrr•lln y r.ontrr)lar 1('1 s restü·cadr·s clq las a~ t·~ vi dados
dP. 'lna lln"i dad, r,:¡aJ. i zandr• labr,ros tal ::.s .,,...mn:
Prngr3.rnar} as~gvar y "'nntrrlar traha:jus~
- Qr,nrdinar labClrAS d¡:::; la. U:nidad y las dA ÁS"ta "'f"'n t=>l r~.gt-n el~=> la
1nsi:i t.•J'd~n.
- Prr•p0n::.r '"' at¡tnri zar trasladr•E, pormisns y 7aoaf'11nnos.
- Par ti-~-¡ pa:::- <=~n la r:al i fi .;a.-. i r<;1 do<:>l p "'r8f"nal •
..... Dirigir 'll análisis y düJCiñi· do:. m~tndns y prnl1ndimiont.ns admil.rist:rat.iVClS, implanhindo Si ST 0 u1aS y suporv·Lg~Lland('l St) p1! 0 Sta 0 l":.
-

instittFn~!l.

1

maroha~

- Di ri gi r la pr Qparaoi 0n n preparar p::-nyantos prAS'l pu t:ostari n s dt:. la
Insti ttJf"!i0n.
RAalizar =sttlJ1.ns, ·prt>para:r' infr•rmos y apl·jr~ar n r~'>'1(lmondar nnrsns'
de al"':f"!1.~n a s~g11i:r "'ll as1ll1tns 0 si1·''ét.''"l~~"~nos qnr-> rP.ql)"íorc.n ~f"l1.t""~1mientos t:asp<:lcial; zad,,s d~l t.rabaj0.
Analizar o :t :l"i:P.rprct.ar Astados finanr.Jierr·s, nontabl<=~s, prt:osupu.Ast.arios, ast~:.. d1'sticns y rd:rns, r~sr.lviondn aoci.nn('s a tnmar.
Or1.qntar la P.j~Oli'11.0n de asttJdi.ns f'1nannit:orns y pros,lrmostar·i¡,s
y P.l ~ j "'lr'11 ni() dq la I')Clnt.abtl idad y dP. los nnntrolos i nternns ratendiondn y roSCllviendCl '1onsultas,
- As~s~"~rar qn las mat<=~rias indir.adaso
- Aot:,lar n('lmn apndP.rCl.dl".
RAdantar i nf'nrmcs "' instrtJr,,., i. nnt:as.
Ilqvar·arnhi.vns y registrr.s d~=> ant.crJodqnt:e;~:~ para r<>alizar Si:tl<iiN!!-,·
dot:crmina::' a:vanl'lP.S de t.rabajn y rcndim·Iontn do]. pcorsnnal.
- ¡J()ordinar a•:tividadas r:~n awrnridados o inst·itt¡ninnas financ·i<:>ras y
dA fiscalizani~n.
- integrar r-:~"~In.i. s1. ont=i s 0 ~ (1118 .:.j r· s i ntornos para ~si:tld ·¡ ar y aprn bar
mai~qrias d" i ntor~s pa:r·a la Llni dad o d~ 1 ntcr~s gt:onaral para la
0

1nst.i.t:11~i~n.

- At.ondP.r p~blif"!n.
- Man tonor r<=~s~rva so brP. ~ !l.fl"lrrua~i nn"!s rola~ i f"nadas '"'"'n p('l 1 íti nas
firRn'"'i~ras n dP p~rsnnal.
- Aplicar ini.nia.tiva~ y tact("' "ll fl.nn·l:antns int::.rnf\S y oxt-=-rnos.
Apl."ica.r nnrma.s gon~=>ralas, rogJ.amontns, pnlítinos y loyP.s.
Ro ni bi l' ins+r11~"'i nn<>s g<>noral os, Cloas1 nnalmont.P.
SAr l'll"nt.rr'lladl" ~"~casi nnalmontC! ~n lr'ls rQs'll tadns.
Sllporvi sar dirof"!tamontc:> a 11n n,Szn~""'r'l d~=> pors('lnas qtl 0 normalmonto
:.lr'l snbr~pasa d~ 8 f1mhinnar1ns quo raq11iqron c:>d'l~"lantñn sup"'rinr
1 ntormcd i a'· t!:n"argad ns dP. nnntabi 11 clad, Ofi 111 al os y ~~, acrt:~tari os ..

- NnrmalAs.

CONTRA:SOR I
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I REQUIS:Tm3 DE EDUC.'\CION Y EXPERIENCIA

=-:e(' 7c_E-._c 1'CIT1'SüP'e:r:ro-:r-··é"óñi':ól'EF&a:----- Se requiere experiencia en

previos.

carg~s

II CLAS.E1S DE TR.AB~JO Y SUS ._; \R:\CTEP2:~:l'riC \S
Supervi¡;iiarorqÜe 1asiab3ré'8- C-l.d-nil_nfs-t'rati vas y opers.oionales ·c..e
~na institución de ~ó~aie comple~o, se aj~sten a las políticas,
leyes y n~rmas que la rtgen.
~r pe)""
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,~
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fina.nciEl":'as ~ con·v<J.bles 1 C:8 ad.mir:is·cr·~oiótt de p·:;rsoual, c.. :e control
interno, de VEntas y de at~etecimientos.
- Dirigir el des~~rollo y cont~ola~ les resul-~<J.~oa da las activid~
des d~ una llniJac~ r8~l~z~~:~ JqboreG t~!e~·com0:
- Pro~ramar, asignar y con~rolR~· tr~bajo&.
- C::-ordinar :!..aboros ·de la U:-¡:.dad ~r lg,¡;¡ de és-tr>. con el resto c",e
la In~:; ti tuc~.éin.
- Proponer o auto~iza~ trasl~dos 1 ps~misao y vacaciones.
Participar en .la calificaci6n ~el person~l.
- Dirigir el análisis y dis~~o dJ mátodoz y prooedimientoo admini!
tr·::~.ti vo~:1, impla1ltfNndo süri;em'lc -/ St.A.fe::."'vig.:.lanclo su puesta en IPaF.,
cha.
- Dirigir la. preparación n prepar~r proyectas presupuestarios de
la Insti.tuci6n.
-Realizar estudios, prepar~~ ir1formes y aplicar o recouendar cursos "le acción a seguil' en as un tos o si trtacicnes que requj_eren e o
nocimientoa especial~zados del traba~o.
Analizar e in turpretar es +::1dos f'inan.aiero::::, cont'-l.blos, lJ:,~esupues
tarios, estadisticos y otros, resolviendo acciones a tomsr
- Orientar la ejecución de e8tu1io~ financieros y presupuestarios
y el ejercicio de la con~abilidad y de los controles internos, a
tendiendo y resolviendo consult~s,
·
- Asesorar en las materias indic~das.
- Actuar como apoderado.
Redactar informes e instruccic~es.
Llevat archivos y regi3tros de antecedentes para realizar estudios, determin·3.r avances de trabajo y rendimiento del personal.
Coordin8.r ectividades con autoridades e ins-ta tuciones financieras
y de fiscalización.
- Integrar comisiones o consejos internos p~ra e~tudiar y aprobar
materias de inter~3 p~ra la Uni~ad o de interés sener~l para la
Insti tuci6n. ·
Atender público, ·ocasionalmente.
Mancener reser~ra sob:re informaciones reLlcionadas .con po:íticas
financier~s o de per3onal.
- Aplicar iniciativa y tacto en ~ontactos internos y exter~os.
~plicar nórmas generales, reglamentos, políticas y leyes.
Recibir instrucciones generales, ocqsionalmente.
Ser con+;rolado ocasionalmente en los resultados.
- Supervisar directamente a un número de parsonas que normalmente
no sobrepasa de 8 funcion'3.rios que requieren educación superior
intermedia y Encargados de ContJ.bilidad, e indirectamente a un
.número de personas que norm~lmente no sobrep~sa de 12 Oficiales
y Secretarios.
III ES:l'UERZO Y CONDICIONES DE TRA.B•\JO

::-Norñlales.
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JEFE DE CONTAP.ILIDAD FISCAL
I REQ,tJISITOS

D]LEDU~"'ACION

Y E!PERIENCIA

::-m'ücP..ciói-t.8uperior Co!!!pleta.
- Se -requiere experiencia en

· II

prtavios.

CLA~ES

...
-

III

car~os

1)E 'I'RA:EAJO Y Stre CAB.AC?.ERI~,IC 1·S
Dir1q;ir y controlar 1~ eTécüc:i.dn 1e Ú1 .Jontqbilidad 1i'iscF.tl • efectuando
laborea tales com.;J:
- Estt;:iiar y el~borar el plaJ.l de cuent8.s y sus mc-r~ificAciones y presenta.rlus e l::t J'3'fetur~. ml{xl.m~ :para su r?..prob·:.ció¡'1.
- Ejecutar es liudi6a y est1?.blece:."' normas sobre métodos contables internos y los e1.a.ple~1\')S por los servicios controladC"s.
- Revisar, a~rob~r y Jar cur~o a ba:ances y estados contables.
n1r1~1r el examen de. las cuentr~D sobre foridos :pÚblicos; sancionar e informar sobre 1'1 mFtterin v dar cu:>:>so a "!'enaros.
Fisc~lizar l~s operaciones cont~bles de ios servicios públicos •
Revie~r y aprobar informes financierc~s que debe emitir la Inst::.. tuc16n.
Resolver consultas sobre procedimiento~ contRbles y presunuestnrioa.
Tomar rgz6n de ciertos dec:::-etas y rc.soluciones relacionados con mc.terias
conta·oles y ·visA.r otro.J p~:rA. su tema de rBz6n.
Proponer o a'Utorizar permisos, VP."c~.ciones y p~rti.cip~.r en la ce,lificaci6n oel personal.
'
Participr1.r e:r¡ comités de la Inati tt~.ción p.qr~=¡, cr'c·rdina:t' actividades y fija
pol!ticas.
Aplic~r normas ,Q:ener~les.
Recibir instr~cciones ~ener.tl.les, .ocasiomümente. ·
Ser control:=tdo en los resultados,
Nte.ntener res·ervq, sobre lH. inforil!F1.ci6n que conoce.
Supervisar d:irectamente a un númerr. de person1is que normtümente no sobre
p:::tsa. de 8 Je:fes de Unidad e indirect~=J.mente a un núruero de pers0nas que
normalmente no sobrepas:::t de 30 Jefes oe Unidad y 150 funcionarios que requieren eduo~::tci6n superior intermedia, Oficiales, EX':'!.minadores, ence.r~
dos de Contabilidad, Inspect'ores, Auditores y ctros.

~SFUERZO Y

·- Normales.

COm)ICIONES DE T~ABAJO
-·--

Nota ..... Este cal"~o se ha encontrAdo en la Contra.lor:!a General de la RP-pÚblica··con E~l nombre de Jefe del Departamentl de Contabilidad de la ContrA.lorÍ1:t.
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I REQ.UISITOS DE FDUCACION Y EXPERIEHCIA
:.-Ed;1cac 1 3ñ süiiei~fO"r'""""fñ ·t ermé'dia--:--·

·• Cu:csn de C"A.paci taoi6-::1 pa:ra .Inspectc:;.:·es de Impuestos.
Curso de Capaci tRciÓ..1 par<'!, Insrcct,•rE::s Jefes de Impuestos.
- Se requiere experiencia en. cnrg0o p~,.. evios.
I-I CLASES 7)E 1'f:AB!~,.j-O Y 8US CArU~C'J'B:?.Fn':::C AS
:-s0éürr,f.~i-"':D.i;·:00-to·~:-Ffo~iúñi-:1~ . ·e·ñf1~:..~:~:l.cne3 •l (=> anlicP..cié.n, contra 1,
!;!

.. ,
i O:i.l

V

l?.sescn~ia

ias .

en mn.,i;er:La··ds

:.:':i.sc~=<.liz:.:Jción ~r::..butarl.a. dl> la :""e(l'Tt"''
l~ U r'l. -'- J
.... Supel'visc:.. r c.l c·:;.::-np:-'_in;:L8!1 t · de 1·: e:. :::::_}tn::s, .JJC: cr.iras y :,:~o:::-.:nrs fijac0s paT·f_¡, fiscal i.:::;8:r ol C'ú:Tlplimi~nt::: ae> le~:·r;n t:rj.butarinf::i y/ O pr:.r~. la e7nluaci6n

evaluar;ión

de las 'J'J..a.b~;reB dr-ü :pe:rFJonPt.l fisc.1.·~ iza~. o.
- :l?ropo::1er norm~:ts y .::r"edidas p&ra 1a ej coud ón e~ e lr;s planes' de fisc8.l j zaci61". y ~."J.di ·co:r lt-1 C!: el te::":'CTc ~ ,
Diri.g~_r 1 n. trFntó:: d·2 la. ün:~d~:'..d. <.l~ fiiJcalj.r.~ción rcf-':J..on:=ü, R.ctiv·idA.des
tales r:cmc:
.
1
'J •
f_.
. _/ ·r~L _.
- .,
1
- Ap 1 ~car
p~~nas
y n·rM~8 na0~0~a.es
c.8~ pr~~ramh ne
·-sea.J i zaclun
butr:tria en :La ref!iÓ1 ~ ee¡~i"l inG-truccJ.oueo.
- Prepar~r el plan de ~rabqj~.
Adap-+;ar y coo·rai;·ln.::· los riotemas y téc::~j Cf-iS do füwalizac i_f):a de impuestos, a las c:a:racter!sticaB de la región y de cada admin.is~ración zonal1 se~"l i.nstrucciono".
Revi~:<ar y e-v·a1u,lr- la ef,_:;ctivida:i d 3 p~;:c¿:;ra::n.~.s, planeo y prJc~ediJlicnt~s
a in.t::.ooducir r, recomenda:¡:· r'1ouificec:i.orJ.o3.
·- Coordiú8.l' y cv·al-u::1.~· la 'fiso:'tlJ.~:c:cciÚ~l efect"..t'lda en l~s ndministr8.ciones
zo::1ales , AbsJlver ouo con::mlt;;s,
- Partici-pgr en reu.ni:>:n.es co:'l otr.:--s jefes de divisi6.~.1, :pnra ccr:rdinar Rct.ividJ:t.cles.
- Pr'oponer nombrn.mien to ele personal par~ la :::ivisi6n~
- l\'Iante:aer resorv~. sobre los· é\ntee;edad:e.:: 7/ si tw"'1::iÓt1 tribute.riq de contribuyen teA e 1nforme.ción r:-,,f'-!t)encial c~(l lP, In:--.tituc~_6n.·
- Resistir presiones que t:l.tndon
al teY8r la objetivid.~d de s1.:s funciones.
- Aplicq,r normqs ~enerA.les, re-Q,"lament.-:-s, polí ticFts y leyes.
Recibir inatr~cciones generales, frecuentemente.
Ser control:'ldo en los rerrultadca,
- 8upervisar dir,:;ct9.!Jent<?. a un n·ime:r·c d~ persons.s o_ue normalmente no sobrepA.sa. de 2 "Jcfe:'J de Impl'~cs-tos y 4 Jefes de FizcalizBci6n Zonal, e indirectamente ?.. U..'1 mimero de persónA.s que normalmente no sobrepasa C.e 30 Jefes
de GrupG de FíBcA.liz,ación, 300 Inspectores y 50 Oficiales.
III ESFUERZO Y CO~fD:CCIONES :;E TRfl;]\AJO

=N'O"rñl1.1le s •

--

Nota 1: El país estR dividido en 5 re.c;iones ~

i

1.

J.t,~_

;>

ADMINISTRADOR .ZONAL DE INiPUESTOS
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I ~Qg1 S~.TQ..?_P.K~~9..A.Ql O.Lf_]._J]XPF'J.b1..El~Q.~A
- Euucaoi0n Superior Interm0dia.
- Curso de Capacitación para Inspec~ores de Impuestos.
- Curso de Capacitación para Inspectcres Jefes de Impuestos.
- Se requiere experienci~ en cargoe previos.
II CLASEf\ IE TRAIHJO Y SUS CAB.ACTEhiSTICP S

::""ni~'í¡:Cr ~r·-co;:~rdiriar··-:r¡-s-2~cfí\7f,fr~rf~s-2fe

lt3:s u1üdades de la zcn.a y
di ct&.r J as 6:c-G.el.'11=!3 e ins t'.'U0Ci O:.l'3:J para rjl m~._; e :.v- .i'up.ci onarniPnto <le
ella~. Cuntro:a~ y gvaluar !u lator raalizada.
Desa:::-¡·oll::o,r IJrotraméi.s y p~coc.eC.:imie.."l.toB pare p:•·ocu..rar u:n.a eficien+,e
administraci6~ d~

-

-

loe ifupue3tOR ~e acuerdo a les características ·
de la zona y de las nor~~s pred~~ltas por las ~irscoiones rcgio~al
y n;;.cionr-.1.
Revisar r.:_.soluJi.ones y auto:riz3.nio:r1~R so'!Jre ma.te:t•ias tri buT-ariafl J
dictar las que fueren procede~tes e~ asuntos tales como:
•• I'ev-:>1\rer O impu.te.r a r;"'·Q>J8 d8 iHll)1...6.1tOS los .tri butco q11.e se hvbiPran pagado en eyceso o i~de~ldemcnte y aquellos rbspect~ de 1
l?s.cual~s se h~ya declara~J s11 i~procedencia r0r sentencia ~u
d1c~al eJecutarla.
Devolve~:- o imputar s. pago t~e iJJlpue s tos, sumas ingre sada.s in:!eoidamente en arcaR fis~ales.
- Condonar, parcial o to~almente, int~rezes peLales por Dcra en el
pago de impuestos.
- Aplicar, rebajar o coneon&r sanciones administrativas, fijas o
variá!:ües,
- Falla~ ciertas ~enuncias p0r infrac~j.dn a las leyes trib~~arias
y re~ulcr laG ~1ltaa que correspc~dn aplicar.
Decretar clausuras en casos do inir8ccic~9R a ciertas leyes tributurjaa.
ReRolver &dministlativamonte los asuntos de c~r~cter tributario
que se promuevan eri la zona, de acuerdo a facultades que le son
propias o que hubiera recibido por deleeaci6n.
Representar el Fisco en determi~soiones ds i'JPU~stos, denuncias y
otras gestiones relativas a las foyes de herencia,
Calificar al personal de su dependencia.
O!·de.nar investigaciom;s· su.mal-j_as.
Velar por la mantención de les bienes del Servicio en la zona.
Mantener reserva sobre los antecedentes y ~ituaci6n tributaria de
con.tribuyentes e infot'ma.ci6n confidencial de la Insti tuci6n.
Resistir presiones que tiendan a alterar la objetividad de sus fun
cienes.
Aplica~:- normas gen"3ralcs 1 reglamentos, políticas y leyes.,
Recibir instrucciones g"'::nerales, ocasionalmente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Supervisar direotame11te a un númerc de personas que normalmente no
sobrepasa de un Jefe de Fiscalización Zonal, un Sub-Administrad~r
Zonal y 3 Jefes de Impuestos e indirectamente a un número de persa·
nas q~e normalmente no sobrepasa de 5 Jefes de Inspección, 40 Ins~
peutores y 20 Oficiales.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
=-~mares.-- . ··----·---~-

Dif..ECTOR RE\}IONAL DE IMPUESTOS

558-20

I REQUISITOS DE EDUCACION Y I~XPERimTClA
- Educaci~n SÜ'ñerior CÓmpleta.- fJe requ:Lere experianc:ia en car~o~:;:~ l(revios.,
II CLASES DE ry_•RABAJO Y SUS CARLCTERJ8•:riCAS
Dir.:.r:ir 1?. aplicac-róñ-~y·- f~scai:r~~a-c"':Cóñ de la lc:;:!slc.ción tri',Jutal'iG.
en la . j~.lrisd:.C'ci6n de una re~1ón (.Nota i), ;)rocUl'a:ndo la má:;~lma
eficiencia y utilización de los rr.e~'Hos dis:oonibles para lo&rrnr un
ade~uaJ.o rene im:.ento trit,Jtario ~ ef'ectu.ando labo~r.ca tales como~
- Velar pu:;_n el c·J.m"~',limi.e!l ~('\ de les :o:ron;.:camas y proc2dimientos es-~
table~idos por la Dir9cclón Nac:i.cm:ü.
- Desarrollar progra:nas y procer'l.im.if'n·t:os que proll'uevan una cficien
te administración ee los tmnuestos de acue~do a la~ caracteristi'
cas de la re~ión y a plan-=;r:: y no:cn1a.3 presC'ri ta.:.::~ p·)r le. Direccién ·
thcional.
- Evaluar :p:rograínas y rBsultados Je l&s laborss de las unidades de
la re.q;ión .
-Analizs.r y proponer modificaciones de sistemas de fiscalización,
-rro.f~:ramas e instrucciones.
- Informar
.,
-r)eriódical'l'.Jen"Ce sobre la marcha de lü;3 trabajos de la
reg1on.
- Autcrizar ,. seR:Úl'l norm:ls im-partidns, a admir-istradores zonales o
a ot:ros f·uncionarios suptJriores de ou jurisdicci6n para resolver
en determinadas materias o pnra hacer uso de al~a de su.s atribuciones.
- Distribuir y trasladar al pereonal dent~o de la re~i6n y fijar
sus fur.ciones.
- Autorizar permisos, licencias y feria~oe.
- Resolver s.suntos imr.ortantes o co~rplejos sobre leP.;islación trib.~
taria, tales como~
l .
. ,
. "i6 n ue
~
~
- Ab so 1 ver consu lt·as se b re 1 a ap_~caclon
e i n t erpre~ac
~a
le~islaci6n tributaria.
,
Aplicar, ~Pbajar o condonar Ganciones administrativas.
- Condonar intereses penales, ~a:rcial o totalmente.
- Devolver su~as pagadas en exceso.
- Conocer, trami ta1· y fallar denuncias por infracciones a las le
yes tributarias.
- Pesolver reclamos de contribuyentes.
- :Representar al Pisco en la aplicac:i..6n de los impuestos ele car~o
el el Servicio.
- Ordenar .la inr;trucción de sumarios y solicitar la desi.c;rJ.aci6n de
un visitador cuando lo eAtime necesario.
- Ordenar la publicación o notificación de resoluciones o disposici0nes diversas.
- Pro:ooner las modificaciones que estii"Tl.e conven.:tente a los proR;ramas e in8t:rucciones del Servicio.
- Informar semestralmente de la marcha de los trRba.jos de la reESi6n,
dando cuen·ta de dificultades en la aplicaci6n de instrucciones,
medidas contra el fraude tributario'- estac!o de las causas y querellas req12eridas por el Servicio y otras materias.
- Preparar y administrar el presupuesto de la re-si6n.
- Di.ri,g;ir funciones administrativas y otras de la Dirección T?_e,g;ional.
- :).~antener r1~serva sobre los antecedentes y si tuaci6n tributaria de
contribuyentes e información confidencial de la Institución.

Nota 1: El país está c:i.vidido en 5

re~io:::leG.
..

'

1

~

558-20
-· Aplicar normas ger_erales, re.9,'lamei1tos, políticas y leyes.
Recibir instrucc1one~ gen'3:rales, ocasionalmen+e.
Ser controlado o~asion9.lmen'ce el'l los resultados.
- Supervisar directamente a U"l i1Úmcro de personas que normalmente
no sobrepasa de 4 Jefes de Imnu":ls:tos y Un:!.d2o. y 3 Adminis'trúdores
Zcnales, E3 in<.Jj_rectamfjr~te a 1.111. número ele :¡::er . ~ :J:tl":tG que normalm;:n+¡e
n~ sobrepasa de 600 JefEs de Impue~tos, Insnec~o~es, Oficiales y
Bm~leados de ~ervicios Menores.
III ES'FUEHZO Y COT:TDICI0N"ES DE 'n1AB·\.~'()
- No~malea. ---------·-·---·-·
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JEFE
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UNIDAD DE SEGUROS A

559-10

I ·RBQUI.§IT.QS_;¡¿f,__~DUCAQL91I._l_E..!.PERIE~LCIA

- ECTucacfon Superio.r Completa.
- SA requ!era experiencia en cargos previos.

II CLASES D:F: TBA:EIA(.TO Y 8US C.AEACTI~R.ISTI0AS

=-ñirigir

ura·uníaacfue-s:Ciiia-a.~ra-c-oTocación

de seguros o reaseguros
naturaleza presentan es~ecial cocplejidad y rAsponsabi
li.dad, · o bien, una unidad. que Tf-)ali7;a simv.l t8..Dr.::am':mte acti vidac.8s~
d~versas en el c~hlpO de lo~ s9g~ros, t9leQ co~o:
- Vende:r· o .-:;o~+rata.c segures o r.;;ascguros d._; cie:-tu t'ipo o un grl".
'
po reducido ds tipos diver3os.
- Mantener al día las c~e~tas corris~tcs de les asegurados.
- Programar y di~igir activió~Jss de promocifno
- Liqui~ar seguros, est~blecisndo bGneficios a pagar.
- Inspeccional riesgos y sini0stros.
• Realizar a e ti vic1ades directivas tales como:
- ~stablecer normas específicas de oreraci6n~ basándose en polit!
cas y normas gener31Gs~
.
Partj_cipar en la form1:.lacién ds pol::ticas de la Inst;i tución.
- Asignar t2reas y funcioues aJ pGrscnal, 01i2ntando y controlando su ejecución.
- Revisar la doGumentación recibida y decidir sobre su tratamiento y dcstiao.
- Revisar y autorizar el despacho de infcrmes t1cnicos, correspon
- -·
dencia e información contable y estadística.
- Atender c~~sultas dGl persona¡, c11tntes y j_)Úblico en gen.-~re.l y
resolver situaciones esueciales sobre las ~ue puedan existir PQ
cos precedentes.
- Proponer y au:.-orizar l;)ermisos, ljoencias, comisiones y otras m~
didas relativas a la administJ..'ación d0:: pereonal.de la U1üdad.
- Dirigir, o realizar directamente, estudios de carácter econ6micofinanciero aplicados a su eApecialidad~ alizando y evaluan~o ante.
· cedentes y r,ecomondandQ declsiones o cu-rsos de acción a t~·mar. -·
- Visitar ocas:iona.lmente clientes d3 importc=.mcia.
- Man-tener relao:iones frecuentes con organi~;mos· pú.blic~s o privados,
dedicados a la contratación de seg~ros o a su fiscalización, para
intercambiar i~formación y coo~dinar actividades 7
- Mantener re~erva sobre la inforcaci6n que manejao
Aplicar normas general~s, regl~mentoe, políticas y leyes.
Recibir instrucciona~ gsnarales, ocasionalmente.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar d:Lrectamente a un número de pe~sonas que normalme~te no
sobre}.asa de 6 Jef'es, o indirectamente a un número de perso:!:las q_ue
normalmente 110 sobrepa~a de 40 Inspectores y Oficiales.
q~F
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III ESFUERZO Y CONDICIONES DE

- Norma.Les.

THABAJO

ESPECIAliSTA III EN EGONOMIA Y'FINANZAS
I

550-10

REQUISITOS DE EDUOACION Y E~~J.UENCIA
- Edu~aci6n Suparior Completa.
-No se requiere experiencia en cargos previos.

ParticipP..r er. la realizaciÓ.'l d~ alguns.s ao-li~.vi:).:?.·:l;~s de carácter
eco':'lómi..cc, financiuro y/o c:0~1er::::_F.tl en azun"Gc's tc:.:.es G cmo:
- Planeamien~·:; y cle::mrrol1o E.conóml8.:;.
- Ren~iabilid.ad
y fi.na:r..ciamient.: :is :.r.versic·n.~s,
'
~
..L..
1
• ,,
..
• •
. ..¡
- Reg~scr~·S;
::::ue.ncer'l
y esi;8C.:..'S c:.:n-c.u.:;_•..'~3~ ae (:·:.s¡jos y presu:r;u'ü~
tari·:;s.
·
- Políticc. monetaria y r_,a,nbiaria.
- Comercio inte1·:..cr y exterior,
Legislaoi6n y administraciÓ:l tributaria.
Co~ercializaci6n ds bieros y servici~s.
- Demograf!a.
·
.... Tarifas.
- Reunir a:'ltecedcntes para es·Gudi~)E y rea1 izar en-7;revistas e orrv,
parte de encuestas~ aplicanao ir.dciB.tivr-<. y tac'tr'),
- Tcibular resultados de encuestas u otra informaci6n documental.
- Analizar antect:dentes diverRos y aplicar 1Jl'1ncjpl.-::s y técnicas
econ,)mico-;-finF.trwiéras para elab~orar ooncluGLmes y propo:aer· .:!"GC'u:rnendac.io:nes .:Jobre euros de acci ún ·a seguir en. wmnto3 de
pon_a~· · 0.0\1.~1jidad,
.
·
- Colaborar en la preparación dG presupuestos~ balance y eGtado;:-;.
- El~bora~ y proponer Ilanes o sistemas de operación de acuera: a nor
mas generaleP, estabiecienda normas eGpe~ífic3s, preparando instru~
cienes detalladas y particina!td(.l eu su implantación.
- Re~olver asuntos ·o efectuar labores ~dministrativas de carácter
eu~nómico, fin .nciero o comex·cial) r.lue se re pi te:r.1 con frecuencLt,
ap.Licando norm;ts generales y conocimjentos es:;¡eciales.
.
- Efectuar· c.ná,lisis o interpretación üe datos estadísticos y est,~ctos
financieros de )oca dific~ltad.
- rLntener archivos y reeistr.;s especializados.
- Dirigir un grupo de ayuü.antes, d,:,.ndt) instr'.Wciones y controlando
ejecucuión de tareas auxiliares o similares a la.s que él realiza.
- Tener relacJ_ones frecuer~tes con funcion.¡,rios y autorid.ades públicas
y privadas vara intercembiar inf,Jrmación.
-Atender pdblico, ocasionalmente.
- GuardJ.r reserva de información que conoce.
- Aplicar normRs generales.
Re e i bir instrue ci one s e spa cífic,·ts, fre cue:n temen te.
Ser controlado frecuentemente el'l lo.d procedimümtos y resultados.
- Supervisar direlu ta.mente a un m~mero de personds ·. ue normalmente no
sobrepasa de 3 oficiales de Economía y Organizaci~n y Oficiales.

rrr

~Jl]f\Z..Q.

Y

JOlQ,!l~LIQNES

DE

T,!.A:f?~JO

- Trabajar eventtLalmt~nte fuera de la oficina.
- Trabajar eventualmen-te de pie o caminando.

ESPECIAT·IS'J:.l! II EN ECONOMIA Y FINANZAS
I

REQUI~ITOS DE EDUCACION Y EXPERIPNCIA
=--iciücici63.1-·su:;;3riórc0ñlpl e-r;.·:-··------~- Se :ce quiere' expc:..'iencj.a en cargos pr e·¡rios.

TI CLASES DE Tt?J. BA~iO Y SU3 CARACI'Eí1.IST!:CJS
=-R9a1Tz8.r per-scmaln1eñte" ¿·"(1Ti~1-~l":t-:-·,:7.-:i'!'t.~po reducido de especialistas en
economía y fí:aanzas j... p0l'S'.)r.al ad:oi::--.istl'~~·L.Yo, en la ejecuciÓ~l c.e al·gunaa a e ti:vi<lc:~der:~ de c._:·,mple j idac.1 u e )ia de C8.J.':?~c t-: ::· e~c·:::-~órrtico i fi?.'}.an:üe
ro y/'J co~erc:~.t..J! en e..st:ntor1 t~l.es c:.,D~:>:
.
- Plan·~ ami en te y cJf;S<·i:í.'rolJ.c econém:u.:::;.
RentE~b~lid:otd y f~nA.ncia~icr~o dE' "i.:.'1V8rsio:.--.F:..:~ ·"
- Re\{:: stros, ()FL18.!l~er.. y e~::·~::;.J,')s co:~·:.;~::tblez, de costr;s •r presttpue stttrios .'

-

"t .

.

.

, . '.

,,

Pü l ~ lO\ mone·car::.a y car'lr.JJ.8.:Z l ...t,
- Cor.aeJ:'Cio inte:-i.or y exterior,
- Legis:..Rci(Sn y adminü:tr~1.0J.6n tri bui;arif.J..
c.-~m.erci9.lizació.n d.8 bie~·:;s y seryic:::.or_(.
-

-

Dem0gra::?:la~

- TarifAs ..
- R.etmir anteceC:~or.:.teG p:.ra <:>s·~udio8.
- Dir~-!Sir la ::.~eal:tzac.;i6n de er.tL:U8S can<
- 1'abular- re:::ul i.ados de eneue·stas u ct:.. . ar-lir..forma<.;Ü~!l document;;ü.
A.."lnlizal' an +e ceden tes d ivor3,~S y a:;'lica:r pri.nci; :i.oc y técnic:b.s ecün6mico -financieras :tx~.ra elaborqr conc:~-usione8 y proponer reccr:ler~<iaoíones
sObre ct.rsos d. e acoi.Jn a oe.q:ui.:- en ~um:.1t. jf3 de C'Oill}Üe j idad lD.edí8..
- Prepara!... pres t:t:¡:ue3tcs, ·oalan.Jes, estad.-::,::¡ fina:i.1cie:;.'0E' y determj:.~ac-io~les
d. e costo~
- E].abcrar y p~r.:c·_pono::- :plar~es o si~terr.as de cperRci6n de acuerd') a ncrmA.s
.O.:C.i.18rElJ.es, e~tFlble'cienc.., no roas e~pecíficns, preparando in..3trncoim'1.es
detallaca.s y realize.ndo su implant~;tcién,,
- Rssolvsr asuntos o efectu9.~ le.b~res té'cnico-ad.ministrativas y de :.:!aráoter
económ.i.~c, financiara o comerc::.al r qu.e se 't'epi ten confrecuencia, aplicando normas ~:ener·ales y conocimien+:oc especif.¡]_e;.::"
- Efe e tuar análisis o in ter pre taci6n ue dg:éos 8S"'cqdfsticoo3 y estados financiJros de dificultad media.
- Mantener archivos y ·reo,·istros es:?ecializr-\dos.
- Tener relacicnes frectwn tes co11 fr;.nc:.onr=lrios :r autoridades pÚblicas y
priVP,das parP.t in tercm'-:~1:1..-:~r" :1.~~:tJor.~.: mné:C5lJ. ,
- Atender públicJ, ocao:l.'malmcr.te"
- etuardar resef+va de info1·maci6n que conoce.
- Aplic~r normas ~eneralcs.
Recibir :S..nstruccio1:,.es .q;cner:::tles, frecuentemente
Ser controlado ocasionalmente en lc1s :procedimientos y frecuentemGnte
en los resultados.
- Su~oervisar eventmümente, en forma directa; un número de perso::as que
normalmente no sobrepasa de 5 Especialistas III en Economía y Finanzas,
Oficiales de Econom:La y Organi'3aci6n y Oficiales.
6

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

~abajar eventualmente fuerade la oficinae

- Trabajar eventualmente de pie o camlnandv.

ESPECIALISTA I EN LCONOMIA. Y FINANZAS

560-30

I REQUIS:TOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
:. Educs.cioñ"supe:;."ior c"Oní:p1.eia7- Se requiere experiencia en cqrg~3 previos.
II CLASES DE TR~B!JO Y SUS C\R~CTER:STIC~S
±5irJiir y "con troiar ti"i1"i"J."ñ-i.-5P?l-q:..te re-aliza actividades de oarác~er comple!jo en asQ~tos eoo~ó~iccs, financieros y/o comerci~les
talaR corr_o:
- PlaneBmientc y desarrollo eGon6mico.
- Rentabi.l.idad y financiáruiento ..:ie in·rersiones.
~Registros) bal~nces y est~dos c~ntable~, de costos y presupke~
tari"l;:s.
- Pblftica. mon~Jtaria y cambü;:.::::'J.a.
- Oom~rcio interior y exterior.
- Legislabi6n y administraci(n tributaria.
Comercialización de bien3s y servjcios.
- Demografía.
'
·
Tarj.fas.
·-Orientar el de.Jarr-.:-llo de ::.as actividar1es de la Unidad, danfl)
in~truccicnes, atcndiend·) ccnsultas y concrolando el cumplimiento de :r-crm.as ..
- Revisar informes y trab?jos preparados en la Unidad.
- Analizar antecedentes diversos y apli~dr principios y t~cnicae ~
con6mi8o-financieras .par~ elabl•rar conclusiones y rec0mendaciones.
- Elaborar y proponer planes o sistemas da Jp9ración de acuer~n a
normas ganurales, establecie11Uo n~rmas específicas, preparando
instrucciones detalladas y r~alizando su i~plantaci6~.
Resolver usuntos o efectuar labores técnico-administrativas de
carácter eccn6mico, financierD o ~omercial, de naturaleza ccmpl~
ja y variada, aplicando rormas generales y conocimientos especi~
·w

lt;.;; ..
Efe~tuar

análisis e interpretación de datos estadísticos y estagrt:"~:O. d.it'i ;u: t:-.·.ct ..
•
- Preparar informes, pres11puestos, balancos y estados diversos.
- Actuar como asesor en materias da su es~ecialidad.
- Gestionar asuntos financieros.
Atender asu~tos rutinarios de administración del per~onal de la
Unidad.
Tener relaoior..es frecuehtes c0n fun.cionarios y autoridades públ!
cas y privadas par~,¡, intercambiar información.
-Atender pdblico ocasitnalmente.
- Guardar re1serva de inf~rLlación que c•:Jnoce.
-Aplicar normas ~enerales.
Recibir in:struccioneG generales 7 frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente &n los ~esultados.
- Supervisar eventualmente, en forma dire<}ta, un número de personas
que normalmente no sobrepasa de 6 Especialistas en Economía y Fi
nanzas, Of:iciales de Economía y Organización y Oficiales.
doª financio ros de

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRA.BA.JO
::--Tra'bajar S,reñtualníente f~er:t Cle la oficina.
- Trcl.baj ar eYentualmente dd pie o caminando.
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JEFE II J)E ECONürUA Y FINANZAS
I P..EQUISITOS DE I}DTJOAGION Y EX:PEIUENCIA

:--Educaci:f.:ri S..:;._¡;;GrTo"r c0m:PT.;tfl. ----- Se requiere expericlLuia en cargos previos.

II CLAS:8S DE 'TRA!3AJO Y Su"S CA:f:~C'''ERlS'J':CAS

·:: Üirigiruña-üñ-idiCí-·-cüjins ··-J~a~orá·d~.'"cdec.tan a un nec·tr:,r nacional impGrtantc;, ti.e11e.:1 alca:nee n:::v.:ion.J.l <:.mpli') peru en aspectos n .., fundamentales para el Jiista·lo~ ,.1, afecten a la3 .func]··n.:;s básioaf:l d0 un.
orgaLlsmt e irstituci6n, a~e~oran1c 1 e~miniot~and0, c!ntr0land0 ~
efectt:and1· estudios c1.e car·áctor ·ec~~n6micc, .financi 3r.:; y e :me'!:'o ial,
en a~::u:ntcs te.les c~mo:
- 2Jan3ú.Wie:. 1t-, :1 ::esar:r01l::1 €'C;Ol1.éuico.
- Rentabj 1idad y- financi~mie:~J.to do in"Tersiones.
- Registros, balanceo y estad~s co~t~~leE, fe costos y presupuestarios,
- P~lf~ica moneta~ia y cn~biaria.
- Comercio interior y exterior.
. 1 ac2on
. , y Bttm1n~sJranl
..::1
••
+:
'6 ~ ....~rJ.~u
'b t ar1a,
.
- L eg2s
Oomerciali!<~.9.ci6n d<:: bienc s y ;.Je:~·rici.;s.
- :Demog:r·afí.a.
- Tarifas.
- Realizar func~onen directivas y do contr~l, tal~s como:
- ~otablecGr ~armas eapecificac de operuci6~ de la Unidad.
- Asit;nar pcrs:)nal. al cur.apliruien'Go de ciG:rta8 fr·.r..cdOl:tes.
- Prog!'amar -l;;rabajíl, dal."' j_nstrucc.i•ll'l8S y contr::lar su cumpJ.imit:·n..:.
to.
- At~ndsr.conaultas y resGlver si~~aciones especiales que se presenten.
- Orientar la realizaci~n de estudios y e~·uluar sus ~osultado3.
- Revisar :iocument ..'s recibidt)S o d.espachadr:s por la Unidad y resol
ver sobre su dcstinG y tratamient·'.
- Ejercer funoiones de admi:niotración de -;1srw:-nal, f_;.Utorizandó peE_
misas, comisiones, licenciac~ y prop·;nien~~ e a~licand~ medidas
diuciplinarj_as.
-·Resol ve:r.• asuntos administra ti v:;s de carácter económico, financie re
o coméroial, d~ naturaleza compleja y variada, apl~.cando normas g~
neralt:s y C~"•l1ncimientr:9 especiales.
- Rualizar estudios, analizando antocedent~s diversos y aplicand:J
principios y técn2cas ec~nórl'J.icc-fi.na.n9ieres,para elaborar conclusiones y propone~ rec~mendaciones s0bre ~ursos de acci6n a seguir
en asuntcs complejos.
Gestion~r asuntos financjeros.
- Tener relaciones frecuentGs non funcionarios, aut·oridades p'liblicas
y pr~vadas y eventual~ente can páblico en general, para pedir o
dar infc:rmaci6n, resolver consultas y p:resentcr recomendaciones o
instr~ccionrs.
·
- Participar ~casionalmente €n c0misiones ~ oo11gresos nacionales ~
internscionales.
·
- Guardar reserva de informaci6n que conoce.
- Aplicar normas generalas.
Reci~ir instrucciones generales, ocaeionalmonte.
Ser controlado frecuentemente en l~s resultados.
- Supervisar directamente a un númer0 de persc.nas que normalmente no
sobrepasa de lO Especialestas en ~conom!a y Finanzas y Oficiales,
e ind!l:.rectamente a un número de personas que normalmente no s~bre
pasa de 70 Especialistas en Economía y Finanzas, Oficiales de Economía y Organización y Oficiales.

III ESFUERZO Y CONDIOIONES DE THABAJO

- Normales.

--

~ ~

JEFE I LE "'1:CONOMIA Y FIN.ANZAS

I

560-50

REQUif'LrOS
f_;DUCACIOU
- - -u.!~- - _,____Y.ELhE·.~IBHCI.A
·-----·

~--,...

-~-~=.;..

- Ed~ca0i6n Sup~rior Completa.
- Se requiere experiencia 8n c<='rgcs previos.

-

_____

__

___

._..___Y SUS OAJi/¡CT_¿j1UD'2:ICA3
___.
.._,
.......__
II CLASES LE TRA:JA,JO

-·
-

-

-

Dirigir 'J.:na. nn.idad cuyas labores tienen ale.:~.r1ce e imp0rta.r:2.cj a nacj_o
naleR ~n 8.SU.J.:c0o:J i'u.c.dawentr.:.le.s r.a::.:'a ~1 Es-r.ado, él88'30r&ndo, acmi::üs-trando. controlando o efectuando eatudios da carácter ecor:.6mico, . L
finan~iero y co~6r~ial, en materias tnJ.es co~o:
- Planeumiento y desarrollo eoon~mi~o~
- Rentabilidad y finanaiamic!l-Go de inverAiones.
- Po~ítica monetaria y ca~biaria.
- Comercio interior y exterio~.
Legislaci6n ·y adminis~rac!on tributaria.
- Ccmercializacj6n de bienes y servici0s.
- Demcgr11.fia.
- Tarifo.s.
Reali~ar func~ones directtv?s·y je control, tales como:
- Elaborar normas espeoífic:;~s y generales de ope::... . aci6n de la Unidad.
- Asignar y pJ~ograuar t:--abajos a l s dis-cintao divisiones que compone_n
la Unidad.
- Dar instrucoiunec y contro~ar su cumpllmlento.
- Participar en la formul~ción de pol!ticas de la Instituci6n.
-- Orientar la .ajecuci6n ile estudios o el ejercicio de cierta.s funcio
nes, a-cendiendo y resolvien¿o consQl~as o situaciones de escasos
pre ceJ:mte:::.
- Revisar do~umentos de importancia =ecibidos e despachados por la
Unidad y resolver sobre su destjno y tratamiento.
- Ejercer ±'unciones de administración del pe~csonal, autorizancl.o per.
mises, licencias, comisiones, y proponiend~ o 8plicando medidas dis
e iplinarias.
Resolver asuntos administrativos de car~cter económico, fina~ciero o
comercial, de naturaleza compla ja y va.t iad..-.:.; aplicando normas gene:t·a:Es
y conocimientos especiales~
.
Evaluar el reE:vl tado de estudios, analizar antecedentes diversos y • :-._,.
aplicar principios y técnicas económico-financieras para elabo~ar
conclusiones y proponer recomendaciones sobre cursos de accj.ón a
seguir en asuntos complejos y de alcartce nacional.
Gestionar asuntos financieros.
Tener relaciones frac~entes con funcionarios, autoridades pdblicas
y priva~as y eventualmente con p~blico en general, pa~a pedir o dar
información, resolver co~sult~s y presentar recomendaciones.
Participar ocasionalmente en comis~ones o congresos nacionales o
in te ,~nacionales.
Guardar reserva de información que conoce.
Aplicar normas generales y políticas.
Recibir instrucciones gener8les~ ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalmente an l0s resul tE dos.
SuperYisar directamente a un número de P·2rsonas que normalmente no
.
sobrepRsa de 10 Jefes de Secci6n, Especialistas en Economía y ~inaE
zas y OficiAles, e indirectamente a un núme~o de ~orsonr;ts que nor·m~l
mente no sobrepasa de 115 Especialistas en bCOnomia y F1nanzas, Of1ciales de Economía y Organizaci6n y Oficiales.
1

-

III

ESFUE~~-0

Y CQNDI.Q}ONES DB TRA:B.AJO

- Normales.

JEJi'E DE

AD1V1INI9~mACIGN

PRESUPUEST}JUA

561-~lu

I REQUIRITOR DE EDUCACION Y P.}:-PBD.IENCIA
-------·~;--··-- ......
- Ed ucacioH SupE>r:..o:c In te:t11edia o
- Se l~oquie:.ce c~::periencda en cargos prAvios.

--------·-·--:-·-·---

II CLASES DE r·R.ABAJ'O Y SUC

CJ~ PJI:J .rEI·GS:t·ICJ\.~

:-:r5Irigi:0-I~'Fo.res df; ··..zécn:Cé·;;-s····de·i,:C~·s··-~~ue3to~ revisanúo, modificar.~.do y vi-

sandt1 proyecto~'! de pl·e·su:pu-:>3 tos 1'?. .c..inis·~e:.·io& e i::::,.z-ti tuciones.
- Super'\· i5S.i.lar labores de jf'fss c.~ e prPr.:n.:.pue3-to de t:~ ;-..iztnrios e i:nTd tucio.
nes.
- Asesor~r en estud t·)s ds pro~rectJs de 1c;y-es de reo.,ius tAs de rent2.s y en
el anr.:lisis de j_os correspoudiente.:; cC'stos.
- Propo~lEl:C nOl.'12aS e ins t;:::·ncc:.oneo l>~t::·u la ccnf 2c ~j :5n d€ proyecto 3 de leYes
de p:cesup1:·esto.
- Implanta:.r resulte des de est·¡¡dic.n t écnico'J 'ljresupu.esJ.;;qrios ~¡ co,~rc...._nar su
iplicaci6n práctica ent~e los disti~tns mtniste~iJ~ e instituciones,
• Est·u1ihr y x'evisa:r i.tlfo:rmc~J sobre ast:nr;~~s :rola~ionaCos con matel""iA.s presupue:::tarias, :financie1as y le.gr-ües qu.e. se ref:Leren f-1. aspec-tos no rutinarioso
-· Revisai· y co'l1.t·~star c:cn·re3~~on.:,e:::G:~.tio
-Aplicar normas q;ene:caleo, reglé:i::.TI.<?l'lt~::::, po1ít7.cas y leyes.
Recibi~ i~st~u~cionds

~8nera:es¡

ocasionaJmenteG

Ser contrcla~o frecuentemente en l~s ~es~ltados"
- Guarctar reserva so'bre informaciones confidenc1ales relacionadas C')rl po~
l:lcas prE:su.pue:::Jtarias del Gobierno.
SupervioBr dir::~c-:a"'len:t;e a un :1úmero de ps:::·soiJ..c'"lS que r.orrualmenta nc s0·brepasa de· 10 funoiona:rior: que requieren educacié-n superior intGrmedia
e i~directa:men te a un número de personas c_;L:a nozmalmen:te no sobrepp,sa de
30 Jefes de Presupuestos B-II y Qfjciales ••

'

.1.

JEFE·DE VENTAS

562-10

I REQUISI 111 0S DE EDUCACION Y EXPERIElJCI/1.

:.Ed u ea 8 iénl37i pe r i o:r-cc;,j".0.J. ela:--·-~-~·-~·
- Se requiere experiencia en cargos previ0s.

II CLASES TIE

TR~BAJO

Y SUS

CtR~CTERIJTICAS

=~ñTrigír "Tw~l"Eib:n~é.s d-e--···:cm-&-8pa:?i~rñéñto

de ventas y de sus respe2_

t:i va;:, ag221cüas.

-

-

Propo~er
a~erdo a

politicqs de cpqraoión comerci~l y dic~ar ~orEas de apclit~C3S apro~a1a3. ·
'
Vigilar 18 aplicau~dn de ~0rmas e instrucciones.
Dirigir la aonfección de cstudioA, infor~as y estadísticas de ven
tas.
Reali~ar estudios de ~erc~1o en 11n plano Lacion~l, de~erminando
tendencias y planific~~do acciones.
. . .
1.-1 • • .¡..
•
1
• .?
t
carrrp&!.1as pu.u.:..l.Cl
ua:n.at~ y ce pr(;IDOCJ..•.:n ~e v c:1 ss.
:0 1r1g1r
Contratar servicios de prufagand~ ~ ) hacerla pcr los medios pr2
p·t.of~ de la Ir:s-:oi ~ucibL
.
Seleccionar, entrenar y capacit~r vended~res.
Seleaciop~r dis~ribuidores y es~udiar co~trstos correspcndientes.
Cui~ar de la prese~tacj6u del personal y l~cqles.
Coordinqr labores c:n el Departamento de Prcducci6n y con espresarics de p~blicidad 1 distribuidores, dGspsch~dores y fletaros.
~

~

1

-

Aplic~r

nor~as

genera~es.

Rrlcibir instr~ociones gen6rales, ocasio~aJ.mente.
Ser controlado OC3Sicnalmente en les res~ltados.
- Ser respcnaRble p0r los bienec y V3lores a cargo del Departamento
y de sus respectivas agencias.
- Supe:rvisa.:í.."' direc t2,men te a ur• número de personas que norm2.J.:nen te
no sobrepRsa de 5 Jefes de Secci6~ y A¿entes, e indirectamente a
un número de personas ·que normalmente no sobrepasa de 50 Vended,2
res~ Encargados de Oonta~ilidad, Oficiales y Obreros.

1/1
1

[ ..

GERENTE CO:MERCIAL

562-20

I If8_2UIS;!OS l~fL:ElQ.L¿CAQIO~l__Y _EJ~Pf:.tllJ~NCI.,&
- Ec"ucaoion Su.p0rü::r Cm,·:r7!'3ta,_
- Se re~uiere experjencia en ca~gus previos.
II CirARES DE TEABAJO v SUS C.i'.R.ACT.EB.ISC::ICA8
- -Df':cj gU-üY.LO O Yar'":u)s-3t7'l;é.l.b.io-é'2_mi71ñtos c:.;mercialeS' Sü.pervizé.ndo
el sunlinis:tro de biene~ 0 s0rvic.ios, ñados y /o reci bid0s, en· cua!';
to a c~;.nti.dad t calidad ~r opc:::-tuuida.i..
t d 10s
.
. ., .
d
t ~~es
'1
•
t.
., . . .
es·u
~sp~~la-lz~.os
com~
11~;es 1gac1cn ao merD1r1g1r
cadee, n~ni:,nalee o extranje~-s, dete~minAnd~ ~endenciae y pla~i
fjcando aocio~es a tomar.
S;..lpE:,rvisar l8.bores financieras, . con<jalúes, de control, de administ~~a.:ü(n, de p~rso.Llal) ele adquisiciones~ de despacho 7 de trans
P'rte, de almacenamieato V otras.
Prop:-;n.g.r y/o implantar pol:.-~icas de compr3.S y/o ventas d·~ b·Len~s
o se~vicios, propaganda~ flnanciamiento 1 procios, tarifas y cr~
'l:L tos.
- Pa-rticipar en la formulación de políticas generales de la Instituci6n~

.... V:j.gilar eJ. cumplin:.icnto de l~.:s no.rmss y pclit.icas establecidaA.
- Dirigir la pl·epa:-acj_ún o prepa:;."s.r info::·mes comerciales.. A.:~~li
zar ant~cedentes y concJ usioncs de otros info:;::mes.
- Cont~olar y orientar s8rvicios anexos, talss como labor¿t0rios
de invostit:Saeión y análisis de p1."'oduotos y cursos de adi~atra
mienco en procesos o .us.:; de ciertos equ:i.pos o productos.
RapresentPl a la E~presa en con~ratos 1 acuerdos y convenios nacionales e, int"'lr:~J.a.::d.OI!ales.
Coo:rdinar laoo:r-e:: c.on proveedore~ y ,j0fes de la I·.·sti tuc:. ó:..
- Atender clientes y pdblioo en ge~~ral.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucc1ones generales, ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalm~nte en los resultados~
- Supervisar directamente a un n'.irüoro de personas que normalmente
no sobrepasa de 10 Jefes ·de Depa~tamento y Sección y Profesiona-·
les, e indirectg,mente S;. un núme:r·o de pPl"sonas que normalmente no
sobrepasa de 335 funcionarios .que re~1ieren educación superior in
termedia, Agentes, V~ndedores~ Oficiales y Obreros.

1/1
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ESPECIAtiS~,A

EN

AStn~TOS

563-10

ACTTJARIALES

I REQUISITOS DE EpUCACION Y EX~~EN0IA
- EducaciÓn Superior Completa.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
JI
II CLASES DE TP.ABA,JO Y SUS

CAR.A0~1]!.RISTICAS

=Realizar
calci~los estadisticos, roa temáticos
financieros, orierttndos
principalmente a determinar el efecto de hechos
situaciones aleatoy

y

III

rios sobre el régimen de operaci6n de insti tu.cio.:.:.es de se~ros, pre-;;i
sión o similares
Realizar estudiOE! destinados a evaluar riesgcs, calc"..llar tarifas y/'J
primas, preparar ~ablas de probab~lidades y fijar normas de operaci6n
financiera.
Asesorar, i.nformando sobr8 inciñencias actuariales en proyectos de leyes
que afecie ·.l a determinados sect;:res nncj anales.,
Aplicar normas generales. ·
Recibir instrucciones ~enerales, frecuentemente.
Ser· controlado frecuentemente en 1 ~s ·:¡;esul tados.
Supervisar directamente a un nj~ero de pers~nas que normalmente no sobrepasa de 2 Ayudantes.

ESFUER~_Q_Ol'TQ]:CIONES

-

Normales~

DE TRABAl.Q

JEFE DF illiíiD'D DE ASUNTOS AC'TDARIAlES
I

II

~:rr

REQUISIT.CS DE BDUC\.CIQN Y
::-EducB.cl~n:ii. su~;' erior

563-20

EXJE~:~[qiA

Ccmplet/3...
- Se requiere E?xperiencia en carg~s

pr~vios.

CLASES DE TB.AB.LJO Y STTS CA1\.á8T'SR1STICI\.3
- Diri,g;b" urw tm1dá(f(les~ii1i8aaa"·r;-;;-::1 ~ar cálculos estadístj e os, !na.t'3n~á
ti-:')s y fí.1ancieros, t.:rie~'J.t'3.oos pr:Jncipalmen+e :J. d~ter.minar el ctecto
de hecilns y tli tuaci0~1GS a1eatorics sobre el r3,t.(.':,t:-m de ope¡ '3.C:i:)::l U2
insti tucioner:: de se.t;Uros, previsión o sil)'lilA-res"
Establecer ~átodos para que se realice~ &ichns cperPcioneso
T)irL:dr estujic's ~ o realizar :persor~s.ln~ente los ~ás corüple jos? des tina-·
dos a e"(rc.l"Ll'::.:-· r.:.e¿:.q;,n, caJ.c~ular ta:."ifas o pri'r.as, prepa:~ar tall..qs db
prob~=tbili<"}au es y, en genei·al, fiJar no:c-raas de operación fin,1.noiere.
- Proponer mcd.ificacio:nos o polÍ'Vi.cas fi::ancie:cas.
- Pla.l'lifica:r- y cont::·olar le,bores cstadis-tlce"s dec;t~inadas a p!:epB.tar ar.tec:Jdf'!ltes b:~sJ.co:s para eJ. tr-abajo de l:t Unid.l3.cJ.
- Control2.J.' la aplicación de ll(;Ylllao f.:.ne>.nr.:ieras derivadas de esb::.dios
actuar:Lales en la propia Inst::. tuc~.. é~1 o e~·-1 ur.~anismos f'iscalizaC.cs.
- Info:::.·n,ar sobr::! lncidencias actl~a:....·is.J..:s en. proy·?ctoa de leyes q_ue af-.:~
tan a determinados sectores nacionales.
-Aplicar pormaR ~eaAr~le~.
Recibir instr~ccioncs ~enerales, ocasionalmente.
Ser contrnlado frecuentemente en los result0das.
- Supervir~ar cli:rectamente a un múnero de personas qne normalwen"Gc no
sobrepasA. de 4 funcior.rarios 1ue requi~::·e~.l dd.ncación superior completa, r:s·ta:dísticos y Secret~::trio 1 e ind:í ra-::·~~.:¡mento a un nÚl'l'l.ero de persn
n..~s quE. normalmente :..10 oob::."'epaG'-t de ~O O:fi9iales.
·
Y CONDICIONES DE
==--üürma.-res:--·---ES~UERZO

TR~AJO

•

ESPECIALlSTA. A BN OHGANIZACION Y METODOS

564-10

- Edr•. •..:aci6n Sup:.:rior üor;.pJcta.
- Se requiere expsrien~1a ~n cargoa p?evios.
II -="'-'--,...
CJ_JASES .. DE
fRAJjAJ·o Y....... SUS
CA:-'U,_t;r:;.·:c~:::::s~~C.\,J
- - -..................
.,., .... ___.,...___ ... ____
--·-~---~-·--

-

-- -l

•

•

lJ .•. rJ.gl

zan

' .

•

:¡

~~--···~··--.-

A

.:t

&:; Cl 1:'"l~ca(..~el3 ~a
l?.Lo;·es "~.;c;,.. ;.·::-'3 C0!!10~
~

t e~:n2.coa
,.
.

321

.
.
/ , d os
orga:11.zacaJn
y L:l·o:o-::;o
~-

J.

l'CS<. •~.

111J.0

de .;;:st:r'..l.ctura y as:i.gr:r,~icin cie :::·unc-i.o:~'"EJG,
Procedimientos y m6todcs dG GJ'a~ajo, i~clu~endo dise~o de formula
,...l·o.:"'-..1e , \r.. ,-'1.-~~-.~
..1:'. . . ,'".........:. :~o--"'r-..,
1 c·-i··. . ~1 c~r~
~
,.._ .J
·~
;;:> _ Ll ,,_ .1. ,
- ~escripci~n y ev&luaci'n ~9 c~rgoa.
- Programa.s de capaci taciór1 d.J fu:~w Lonerios,
- Aprovisio~Qmiento ~ c~nsumo d3 materiales.
- ld<:uü:,ici6J.1 ;;r 1JS() de eqlÜlJ'J3 de t::at<~jo.
IVlscanizaci6n.
- Interpr.star e imf'J ftmentar dirt ct::. ~.r-:=' s a e c:arri ct,,r gt-;ner2l y e 8nve:cti.~
las en operAciones concr8tas.
- Prepara~ progr2maa de trat&jo.
- .Asignnr t:ra'.Jajos, dc.1r :;_()struc:;i.ones ;r; con·i~":·o::'.nr ;:m C1)..T[i_plin-:ic··r:.~J.
- Estudiar y exeminar entecedentes de cartcter legal, .administrativo,
econ~mico ~ otros y orten~sr la ej8cuci6~ de ectudlos.
- r"" r::nJ···' r' r ·i "'I'o r·m•.:.
P''T ·"lu r)'Y;J do .'! e ()"''
fJ'l' \ ...."'J
¡'lo r-·..
-~ l' ·'-ud
de-· 1 '"''" •~ 11":'..... ""'iG
'-:l CJ. 6n
v ...~ 1
u.-.
u
...
validez ~el análisis e interprota~i6n y sp:icabi!idad d~ l~u recomenda:·c
cienes.
- :?ecom:::~r18.r curs0s do a.cci(;ll a fF:gu:i.:r- en s.suntos eomplej os,,
Preparnr informes, instrncc·ion~:; s y n:enu.s :!_r>.s.
Realizar, en casos especidles y por propia cuenta, estudios de- racio
nf::.lización.
- Dirigir la preparaci6n y desarrollo de cursos y cha~las de organización y r.uito~os o prepa:ar·~~~~ y de;::~:~r~o~lP.r:·lns pe~sona lment~.
- Tener capacldad para p~an1f1ca~, dlr!glr 1 supcrvls9r y rev1sar o~era
cione8 de racionalizaci6n dentro de campos muy diferentes y de souer
do a líneas generales,
-.Tener conocLniento de la Administrs.ci6n PL'Íblica.
- Integrnr comisiones y ocasion~lmaLte consejos y mantener contactos
(;On funcionarJ. os, gcmeral:nente cUrecti vos, para intarC':imbiar informa .. '
ción y coordinar actividades.
- Aplicar normas generalss y directivad.
necibir inst~ucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar clir¡:;ctama:nte a un número de person:.ls c¡_ue normalmente .no
sobrepasa de 4 funcionarios que requieren educaci6n superior interme
dia y 4 Oficiales de Economfa y Organizaci6n y Oficialesft
-

E;::tadi.ü
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IJI ESFUERZO Y CONDICIOJIJ.E:S DE
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- Normales ..
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·EsPECIALISTA

FORESTAL A

III

565-10.;

I . REiUISITOS DE EDUCACIOif Y EXPF.RIEIJCIA

- ducaai6n Superior Completa ..
- No. se requieJ:oe experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y ST!S CARA.OT:t.HIST!CAS

- Realizar lab(,res a n~verCleñti7"ic.::::féenic.,t con fines de fomento.,
explJtaeión, c.omercializacitSn; control, investigación o di7Ulga.ci&n, de carácter rutinari~ o poco com~lejo, ce~ antecede~t~~ conocidos y pocas alt~r:nati,~as que evaluar, o bien cooperar en el de:··
sarrollo de ~ctividades más cvmplejas o especialos, en relación
materias tales oümo~
-Arboricultura forestal.
- Análisi& y prospocci6n de suelos para forestact~n.
- Prc.tección, mejora, explotación y refores·tacidn de bosques y roservas r~resta!es.
- Medic~ones e inventari~s de bosques.
- Ecología vegQtal.
- Propie~~des y utilisaoión de maderas.
- Tasaciones y traoajos topogiáficos.
- Asistencia ·técnica y ere di tici!..
- Controles sanitarios y de calidad.
- Fiscalizaci6n del cUmplimiento de legislaciones y reglamentaciones fcrestalos, as' coma obligaciones oontractuales.
- A.baeteci.nliento do materiales y eqUipos forestales.
- Compras y ventas nacionales o i~ternaoionales de maderas.
- Preparaci6n de_ matGrial de difusi6n.
- C•labo~rar en E~l desar.t'ollo d.e estudios y proyectos fores~ales, re!_
lizando laborEIS tales oomo~
- Estudiar factores que ~ciden on Uh problema o actividad, realizando encue¡¡rtas, observacicnes directas. registros de datos, tabwl.aciones J" análisis estadísticos, investigaciones de terreno o
laboratorio :''U otras labores similares.
- Analizar aspectos parciales de proyectos o situaciones, proponien
do recomenda.ciones en asuntos de amplitud limitada.
- Preparar borradores de informes, grá.f'ico~ y planos.
- Actuar como jefe de brigada en programas de prevenci6n 7 combate de
incendios de bodquea.
- Mantener reg~atros y archivos dP materias t'onicas diversas.
- Mantener relaciones ~recuentes con funcionarios ~ autoridades públi
oas 7 privadas para intercambiar int6rm&ci6n.
- Aplicar normas generales.
Recibir instru,cciones específicas, .:frecu&ntemente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y rrecuenteme~
te en los resultados. - Supervisar eveJltualmente y en. ferxna directa a un número de personas
que normalment•:~ no sobrepasa de 3 funoionarios que requieren educación superior :intermedia o 20 Obreros :Porestales y de BosqU!)S.

con

III ESFUERZO Y CONDI<aONES DE TRABAJO

- Trabajar frecuentemente a la intemperie.
- Trabajar frecu(:mtemente de pio o camina.nde.
- Trabaja~ eventualmenté .fuera del lugar de residencia habitual, viviende en hoteles ~ oampamentos.
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ESPECIALISTA FORESTAL A II

565-20

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

• l!;ducaci6n Superier Completa.
Se requi.ere experiencia en cargos previos.

-

II CLASES DE TRAB!\JO Y SUS CARACTERISTIC\S
-Realizar-labores de complejida<fmedia a nivel científico-técnico
con fines de fomento, explotación, comercialización, control, in
vestigaci6n Q) divulgación, en rP-laci6n con materias tales como~
- Arbo~icul+.t~a forestal.
- ~Alisis y prospección de suelos para forestación.
"-Protección, mejora, expl~taoi6n y reforestaci6n.de bosques y
reservas forestales.
- Mediciones e inventarios de bosques.
Ecologia vegetal.
Propiedades y utilizaci~n de maderas.
Tasaciones y trabajos tcpográficos.
Asistencia técnica y crediticiae
Cintroles sanitarios y de calidad.
Abastecimiento de materiales y equipos forestales.
Compras y ventas nacl.cnales e internacionales de maderas.
Preparación de material de difusión.
Realizar estudios y proyectos de carácter técnico de complejidad
y/o impo:rtancia media y alcance local o regional, buscando la 0.,2
timizaci6n de los objetivos planteados y del uso de los recursos
disponibles, realizando actividades tales como:
.
Dirigir las labores de un grup:;, de ayudantes, dand<: instruccio
nes y t;:ontrolande su cumplimiento y reVisando y corrigiendo los
trabajos·desarrolladt:ts por ellos.
Determ:lnar los factores que deben ser evaluados, la met~dología
y los plazos de ejecución.
Investigar los factores que inciden en un problema o actividad
a trav1~s de encuestas, observaciones directas, registros de da
- tos, t2sbulaciones y análisis estadísticos, investigaciones deterren<> u otras actividades.
- .AnaliZl:Lr antecedentes y elaborar conclusiones, recomendaciones
y/o de<~isi•nes, aplicando criterios y técnicas económicos y pre
pi os dE;, la· ingeniería forestal.
- Preparar informes, gráficos y planos.
- Administrar o dirigir un predio forestal, o una planta eleberado
ra de madera de tamaño mediano, ~ dirigir un proyecto de invest!
· gaci6n experimental de complejidad media, realizando actividades
tales como:
·
- Planif:tcar las faehas y obras de desarrollo de la propiedad,
instalación o proyecto de acuerdo a pol!ticas y objetivos fija
dos.
- Estable~cer métodos de trabajo de acuerdo a condiciones locales
o partj.culáres de la explotación o experimentación, dar instrug,
ciones y controlar su cumplimiento.
- Resolve~r situaciones de emergentia.
- Realizar experiencias y ensayos de nuevos cultivos o plantacio
nes, métedes de trabaje, abonos, semillas, equipos u otros. Selecci.onar y l)omprar aemiblas, implementos y otros.
- Vender productos forestales ~ del aserradero.
!. Adminie:trar fondos, dando cuenta de ellos.
- Contratar y despedir man• de obra.
_ - Regist:r·ar información y reunir antecedentes sobre la •peraci6n
de la prropiedad o aserradero o desarroll.o del proyecto.
Ejercer t·uneiones de contr&l, inspecci6n y .fiscalizadii6n de acti
vidades forestales o conexas. en aspectos administrativos, lega=
les y técnicos.
- Actuar como jefe de brigada en loa programas de prevención y oottba ·
te de incendios de bosques.
.
-- Mantener registro y archivos de materias de car~cter técnico.
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- Tener relaoionee frecuentes con funcionarios 1 autoridades p~bl!
cas y pri.vadas para jnteroambiar intormaci6n.
- Ap~ioa.r r.1.0rma.s generales.
Recibir i.nstruooiones generales, frecuentemente.
- Ser CC'n trol~do fr.¡cuentemente e~ loe reaul tadoe.
- Su.pervi-sa.r directamente a un l".úme~o tfe personas que normal~tente
:r..c s-obre¡:,asa de 4 funcionarios q_ue requieren educaci6n Pupe:-ior
completa o intermedia o Oapataoes o Prác~icog Agrícolas, e indirectam~nte a un núr.tero de p$::-se~nas que normal:nants "·" sob:repasa
de 50 Obraros Forestales y de :Bosques ;an su mayor parte.
III ESFUERZO.Y CONDICIONES DE TRABAJO
- Trabajar "&oüe"ri.teinentc a la-iñtemperie.
- Trabajar freouentementa de pie o caminand~.
- !rabajar eventualmente fuera del lugar de residencia habitual, v!
viendo en hoteles o campam~ntos.
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ESPECIALISTA FORESTAL A I
I REQUISITOS DB EDUCAOION

I EXPERIENCIA

~ücaci6n !uperior ComPleta.
- S~ requiere experieneia en cargos

previos.

II CLASES DE 'rRABAJO Y SUS CARAC1'ERISTIOAS

- Dirigir y contro!arTá eJecuoi3n d$ trabajos a nivel cient:!fioot~onico ~/~'J reaUEar personalmente labox-es de gran eepecializaci6n y/o complejidad, con fines de !omento , ~x.plataoi6n_, comercial1zaoi6Jl, control, investigaoi6n o divulgación, en relaoi&n
con materias tales como:
... .A.rboricu:L tura :forestal •
... Análisis y _p:~oeponni.6n de sue1.os para forestación.
- Protcoci~Sn, me;iora, explotación y reforestación de bosques y
reserv~s foreetalos.
- Medicion~~s e· ifl.ventarios de bosques.
- Ecología vegetal.
·
- Propied.ades y uti!izaoiózt de maderas.
- Tasaciones y trabajo~ topog:rt!ficos.
- As1stene.ta t~onioa y credi.ticia.
- Controle~J sanitarios y de calidad.
- Abastecimiento de mat6riales y equipos forestales.
- Compras y ventas nacionales e int~rnacionales de maderas.
- Prepal~cj•6n de material de dift.lRi~n.
.
.
- Diriglr y l~ealizar pereonalment9 estudios· y proyectos de carioter tácnicc' complejo y de importancia ·o aloanae regional, o bien,
de alcance nacional, pero generalmente limitados a un campo de
acci6n especial, buscando la optimizani6n de los objetivos plen~
teados y del uso de loa rec~~os disponibles, realizando actividades tale!!l como:
- Dirigir las labores de un grupn de ayud~tes, dando 111struooio
nee y coiJ,trolaado su cumplimiento y revi-sando 7 corrigiendo loe
trabajos desarrollados por ellos.
- Determina.r los factores que deben ser evaluadoe, la metodología y loe plazos de ejecuci6n.
- Investiga.r los factores que inciden en un pro~lema o actividad
a trav~s d~ encuestas, obaervacionea directas, registros de da·
tos, tabulaciones 7 anál1$1á estadísticos, investigaciones deterreno u. otros.
·
- Analizar antecedentes y elaborar oonolusiones, recomendaciones
y 1 o decisiones, aplicando Qri terioa y técnicas eooncSmicos y
pro»ioe de la ingeniería forestal.
- Preparar informes, g~fiooa y planos.
- Administrar o diricir uno o varios predios forestales, que en
conjunto representan un tamaao grand•, o una planta elaboradora
de madera, o dirigir 'Ul1 proyecto de inveatigacidn experimental
de gran coaplejidacl, realizan4o ac'tividadea t.lea ooao:
- Planificar lae fRenas y obras de desarrollo de la propiedad,
instalaci6n o pioyecto de acuerdo a políticas y objetivos fijados.
- Establecer mátodos de trabajo de acuerdo a condiciones locales
o particulares de la explotaci6n o experimentación, dar instruccione,s y controlar su cumplimiento.
- Resol ver situaciones de emergencia •.
- Realizar ·experiencias y ensayos de nuevos cultivos o plantaciones, métodos de trabajo, abonos, semillas, equipos u otros.
-· Seleccionar y comprar semillas, implementos y otros.
- VenCer productos forestales o del aserradero.
- Administrar fondos, dando cuenta de ellos.
- Contratar y despidir mano de obra. - Registrar informaci6n y reunir antecendentes sobre la operación de la propieda-d o aserradero o desarrollo del proyecto.
- Analizart e,raluar e informar estudios y proyectos realizados por
otros profe:~ionales.
·
- Participar 4~n la elaboración, aplicacic:Sn y divulgación de normas
técnicas, realizando labor directiva, de ejecución personal o de
colaboraci6z1, segdn la amplitud y alcance de éstas.
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- Dirigir o relizar personalmente f~ciones
y fiscalización de actividades forestales
tos administrativos, Iegales y técnicos.
- Organizar y dirigir brigadas en programas
te 1e incendios de bosques.
- Mantener registros y a.re;hivos de materias

de control, inspecci6n

o ooaexas, en sus

aspe~

de prevenoi6n y comba-

de carácter técnico.
- Tener relaciones frecuentes con ~lulcionaricd y autoridades públi
cas y privadas pe.ra. intercambiar información y atender ocasio.11.S.I
mente a ptiblioo.

-

Aplicar normas generales~
Recibir inst~ucciones generalec, ocasionalmente.
Ser control.ad'o frecuentemente en los resultados.
.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmante
no sobrepasa de 8 funcionarios que ~equieren eduoaoión superior
completa e int~rmedia , o Capataces o Práot1cos Agr!oolas, e i~
directamente a un ndm~ro de personas que normalmente no sobrepasa de.eo Obreros Forestales y de Bosques en su mayor parte.
III ESFUERZO Y CONDICIONES LE TRABAJO

· - Trabajar evenf.uatiente a la intemperie.

- Trabajar eventualemente de pie o caminando.
- Trabajar eventualmen -ea fu-era del lugar de re.eidenoi.a. habi tua].,
viviendo en hoteles o campamentos.
·
-

"
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JEFE DE ZONA FORESTAL

I -.·REQUISITOS DE EI>UCACION

I

EXPERIENCIA

- Educación Superior Completa.
- Se requier~~ experiencia en cargos previos.
E

II CLASES DE TRABAJO Y St.TS .CARAQ!.~RISTIQA§
·
- Administrar bosques fiscales y vf\P"eros .forestales en una eona que
puede a..barc~ar varias p-rauncias o~ ·Supervigil~, las faenas ·deaa·n-ollada~
enel...lm1, impartiendo norm&a c.e t.,.ab~JO tte acuerdo a pol!ticas y planea

generales estatales.
- Yel.ar por Ell ou'l'.plimient& ile las disposiciones legales relativas a
eonservacidn y cuidado· de bosques, supervigiland{) la aplioaci6n de

.

las rormas exis-tentes y a~.optando la& medid~s del caso.
- Dirigir la~~ campañas de prevención y cumbate de incendios de bosques

en la zona.
- Actuar com<• jefe administrativo de todas las actividades forestales
de la zona.
- Ejecutar la polltica de !omento de reservas forestales y parques nacionales, cilirigiendo labores d-e forestaci~n y controlando fases de
su desarrollo.
- Hacer laboz· de extena16n f~restal mediante aaeeor!a t'onioa. seminarios 7 dise,flo 7 ~epe.rto de material impreeo.
.
- Dirigir la recoleoci6n de semillafJ 1 ouidando au. selección, ola8tiica
cidn y distribuc16n a estaciones experimentales o usuarios.
- Dirigir el roda~e administrativo de la Oficina. Proponer movimientos
del pereone.l y la &plicac16n de ciertas eanoiones.
- Aplicar no-rmas genex-alee, reglamentos y pol:!ticaa.
Recibir inetruccionee generales.
Ser controlado f'recue.nt.emen-te en los X'eaultadoa.
- Supervisar directamente a un nÚIIero 4e personas que normal mente no
sobrepasa a~ 5 funcionarios que "quieren educacicSn superior completa o inte.naedia y 2 Oficiales e 1ndireotaaente a UJ1 número de peraonas que no.rmalmen~ 111.) sobrepasa ~ 120 Guarda.boaques 7 Obreros Porestalea 7 de l!oaque-a en au J&a1•r parte.

I p10e

-3arriOlltJleiiJt~ !~O
aa:ateaperie.
- ~rabajar treouentemente de pie • o..inan4o.

III ISifiO

- Trabajar t'recuentemente tuera del lugar 4e rea14encia habitual, vi-

viendo en hoteles o campamentos.
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PERITO

567-1~l

BALIS~nco

I REjUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

- ducación Superior Intermedia.
- Se requiere experiencia en carg~s previos.

II CLASES DE

-

•
-

-

-

~J:RABAJO Y SUS CARACTERISTICAS
Asesorar a !a Jefatura de
Institución en el esclarecimiento de
hec:P.os rE~lacionades cGn armas y explosivos.
Emitir informes balísticos periciales a solicitud de los tribunales de justic~a.
Actuar como ministro de fe.
Estudiar y proponer conclusiones en asuntos tales como:
- .Determ:lnaci6u del posible emplee de armas de fuego a trav-és del
estudio de residuos y de sus. efectos.
Determ:lnaci6n de la pro bable posición del o de los autores de
dispar•:is con armas de fuego, según datos balísticos.
- Identificación de armas de fuego y proyectiles.·
- Condic:iones y funcienamiento de armas de fuego •
Estudiar los procesos de los tribunales en relaci6n con los probl~
mas que :investiga.
·
Examinar, clasificar y realizar estudios teóricos de explosivos.
Preparar trabajos de divulgación en aspectos relacionados con balística :torense o
Resolver problemas relacionados con experj.mentaciones y cálculos,
en asuntc:>s tales como:
Determ:lnaci6n teórica y gráfica de trayectorias de proyectiles.
Cálculo de las condiciones de tiro y de les efectos.
Velocidades medias iniciales con ayuda de cronógrafos.
-Puntos medios.de impactos para delimitar exactitud y precisión
de las armas.
Estudios comparativos de proyectiles en el microscopio balístico.
Presimtes en cañones Crusher.
- Tabulac}iÓn de resultados experimentales c"m deducción de fórmulas empíricas o semi-empíricas.
Concurrir a lugares de hechos delictuosost para inspeccionarlos !_
cularmen·te en relación con el empleo de armas de fuego o explosivos en g«:meral. Examinar y eventualmente desarmar artificios explosivos.
.
Presenciar autopsias y asistir a reconstituciones de escenas.
Rendir informes mensuales.
Guardar reserva en informaciones que conoce a través de su trabajo y cuya divulgación puede provocar problemas a la Institucién e
a terceros.
·
Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones específicas, frecuentemente.
Ser contJr:olado frecuentemente en los resultados.

la

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR~AJO
- Estar ei~uesto a accidenies.
Trabajar turnos.
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de residencia habitual-.
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PERITO :9ALISTICO JE.li:E
I

REQUISITüp _DE E:OUC1\CION Y EXPERIENCIA

- Educaci6n Superior Intermediaa
- Se requiere experienoia en cargos
II

prev~os.

CLAS?]S J:!B TR/,BA(JO Y__SJ!§__QA.RAC~ERI2TIO~\~

Dirigir labor,~s de peritaje ba.l:i~s·t-Lco, c..sesc·ra::1de> a la In:::: ti tuci6:1. en
el esclarecimíentc. de; hecho:J rr;lacionPdos con a:::·rllas y explosivos.
-Autorizar y smitir intormes balísticos periciales a'solicitud.de :os
t:r:!.bur:..ttle.s de justicia.
Actuar como min~stro de fe.
- Revisar estud:Los y llegar a conclusiol":es en asuntos tales como:
De.terminación del pos:i.'blc e:::r..~1l:=-o de armas de í·uego a través dE;:.l
est~dio de r~siduos y sus ef0ctos.
Determinación de la probable'posici6n del e de los autores de d~s
p~ros con armas de fue~o, segdn dates balísticos.
- Identificación de armas de fuego y proyectiles.
- Condiciones y ftc~cionacie~tc de arma3 d8 fuego.
- Estudiar los procesos de los tr~burJ.ales en relacl6n con los probJ. .;mas
que se investigan.
- Examinar, cla!3ificar y realizar estudios te6ricos de explosivos.
Prepara'!' trabajos de divulgaci6n en aspeetos relacionados con balística forense.
Resolver problemas relacionados con experimentaciones y cálculcs, en
asuntos tale~ oomo:
- De~erlliinaci6n té6rica y gráfica cte trayecto:ias de proyectiles.
- Cálculo de la co~diciones de tiro y de los efectos~
- Velocídad~s medias iniciales con ayuda de cronógrafos.
- :Puntos me.ctios de imp,.,.ctos para delimitar exactitud y precisión de
·las armas.
- Estudios comparativos de p~oyectiles en el microscopio balfstico.
- Presiones en cañones Crusher.
- Tabulaci6n de resultados experimentales con deducción de fórmulas
empíricas o semi-empíricas.
- Concurrir a lugares de hechos delic~uosos para inspeccionarlos ocularmente en relación con el empleo de armas de fuego o explosivos en
general. Ex3minar y eventualmente desarmar artificios explosivos~
Presenciar autopsias y asistir a reconstituciones de escenas.
- Rendir informes mensuales.
- Guardar reserva en informaciones que co:r:oce a través de su, trabajo y
cuya divu.lgaci.6n puede provocar problemas a la Insti tuci6n o a terceros.
- Aplicar normas gen~rales.
Recibir instrucciones generales~ ocasionalmente.
Ser ~ontrolado ocasionalmente en los resultados.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 2 Peritos Balísticos y 1 Armero Artificiero.
III ESFUERZC Y CONDICI O.NES

DE

~l:RABAJO

- Estar expuesto a accidentes.
Trabajar turnos.
·
._ TrabaJar ocasionalmente fuera del lugar de residencie, habitual.

JEFE II DE UNIDAD TECNICA DE TRANSPORTE MARITIMO

I
II

REQUISI~OS

568-10

DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

- Educacion·súperior Compieta.
- Se requiere experiencia ·en care:os previos.

o¡. ASES.Jl)3
-

~A¡,BAJO Y S1}§_.Q.A_R~\Q!]E.f..STt_CrtS ..
Desemp61fii~ 1:aa Í'unc1ones qua S!:! aescrib'3n

empresa nav-iera dedica.da. al cabotaje.

a

co~tinuac:i.6n

en una
.,

- Rev-isa.r list&s do reparat'iones a efectuar en d~partamentos de máquinas de .naves y programar los trabajos. DiaponE;tr laejecuei6n
de los mismos, aceptando pres¡¡puestos y refrendand-o órdenes de
t1·abajo.
- Dirigir .9 inspeccionar repa.!'aciones de impor·tanoia. Revisq,r los
trabajes terminados y a_proba.r las facturs.s correspondtentes •

.. Vig:!.lar el cumpl1tn1ento de programas de mantención.

- Controlar 1os costos o:pe:::-ativos y c.e ma..~ten.eióll de máquinas.
- Revisar y d.ar curso a los padil!lel'.'.tcs de los departamen-tos de lltáquinas de las naves~
·
·
- Ant:üiza.r las necesidades de j.m.portaei6n o comp:ra de equiposo
J?roponerla1e al Jef'3 de la Oficina ~écnica.
·
- Velar por la m.entenoi6n de archivos de la Oficina ~éonica.

- Coordinar las labores de la S•oci6n ~é~nica con las de otres secciones de la Institución.
- Participar en reuniones con autoridades y t~onicos de otras 1nst1
tuoiones p:~ra ooot'dinar, analizar 7 controlar reparaciones.
- Sl¡pemgill:J.r a un nl!mero de personas que n~rmalmente no sobrepasa
de AO Ingerl.ieros y 50 Tripulantes (embe;rca<}os).

- Apli.oar normas generales ~ reglamentos.
Reoibir ·l.n:;,trucciones general9s ocasioualmente.
Ser controlado en los resultados..
- Supervisar directamente a un aámero de personas que no~lmente
no sobrepasa de un Inspector, & 1ndireetametlte a un número de pe~
sonas que llormalmente no sobrepaéa de 20 Enoorgadoa II de ea+a de
oáqu1naa 4e baroo, Of'1"1s.les Me:rtJtmteat Ofioiales Acministra.ti-roe
1 Obreros J~specia.liza.dos y lUXiliaree \en tierra).

III ESFtt.iSRZO Y COJmiO~S ~ ~JQ

:: Aiblente ooiifo

m

ene
7 ruidoso.
- Trabajar o<:asionalmtUlte a la intemperie.
- h-abajar oouionalmerrte de pie o e8111nando.
- EStar expueutto ocaaioaalunt• a suf'rir leaionae menores.

.JEFE I DE UNIIlAD TECNICA DE
TRANSPORTE
I

568-20

~MHITIMO

REQUISITOS DE

~ION

Y E~-~fl]Eri.Ql~.

- Educaci6n Superior Completa~
- Se requiere experiencia dn cargos prev-ios.
II

_QJ0S:fuS DE TR.L\J3.AJO Y SUS

-

-

-

-

-

C.~Rt\Cf.lill:.1_3TIC!\S

Frogramar y controlar los trabajos de mantenci(~n y reparación de
naves y equipos de una empresa naviera dedi·Joda al ca-:Jo·:;aj e.
Diri_3ir los trabajos delicatlos o de gran envergad·J.ra.
Aprobar los pres11puestos, r8cibir t~abajos y ap~obar les facturas
correspondientes.
Eetu.dia.1."' las condicion8s operativas de las naves. l"rcponer- tre.:;.;sformaciones, desmantelamientos y vant~s d~ naves.
Estudi2r y proponer B.d!].uisici onas de nave.OJ y E:qu:;_pos.
Analizctr informes de costos, de s~sternas de ti·abajos y ot:ros.
Proponer medidas tendientes a mejnrar l.J operación.
Coordinar la labor de 13 Oficina T~cuica con las de otras rama8 de
la Instituci6n.
Participar en reuniones con autor·idades y técnicos de otras insti tucienes para coordinar, analiz?r·y controlur_reparaciones.
Supervigilar al personal embarcado de la ~m~resa (alredeuor de 400
personas).
Aplicar normas generales y reglamentase
Recibir inBtrucciones generales, ocasiondlmante.
Ser controlado ocasionu.lmen~e en los resul t.-, dos.
Supervis:?.r directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de 1 .funcionario que requiere ed.uc::tcién superior intermedia·
y 1 Jefe de Bahía, e indirectamente <~ un número de personas que normalmente no sobrepasa de 1 Inspector de lV!Ú(~uinas y 30 E::.1.cargc.dos II
de Sala de ~ii<:iquj.nas de Bar·.~o, Oficiales marítimos y Administrativos
y Obreros EspeDializa dos y Auxiliare-s.,

Ambiente ocaE:ionalmente sucio y ruidoso.
Trabajar ocasionalmente a la intemperie.
Trabajar ocasiom>lmente de pie o camina.ndoo
Estar expuesto ocasionalm~Cmte a sufrir lesiones m2no~ces.
Trabajar frecuentemsnte jornadas superiores a la normal.

ARTl8TA PLASTICO A
I REQFI3IT08 T)E

559-10

r;nuc~.CIGN

Y EXPERIFNCIA

::-Educacf6n Sv--:j)erior-Completa.
- Se requiere experiencia en c::>.r~os previos.

TI CLASES DE TnABAJO Y :3TJS CA'={_"~CTEni8TICAS
-Crear y ejecutar, pintañdo, dibuj~ñdo, -u-abando y esculpiendo, obras de
arte que requieX'en q;eneralmente cumplir, ademán ó.e eu cal-id :id est8tica,
con exi~er.cia.s de precisión. para su reprodt;.cció":1 e~ diversos rr.D~.ber5.ales uor
por medios fotoqu.:í.micos, -:'otomecá."l.icos u 0tr·cr.).
-.Desarrollar el tema o motivo, emnlea11do diversas t~c!licas~ de. acuc~do a
su car·acida.d creGdora e inclin,"?ciOnes estéticas< pe1·o co:::1ei.derando especialrr.Emte los fine3 a que e¡::¡tá destinada la ob:ca y lns condici')nes esta- ~
'tlecidas· por sus superiores o clientes"
- Con0cer t"écnicas de im.presiór. para lograr efect'Js especiales en la~ obras quo rcalizao
Preparar bosquejoc y discutir o!JscrvP.cic:"J.CS a el:!.os con los interesc:dos.
- Operar pan.tó.c;~afos u otros oparatos t.e u:anejo con~.t:.;lejo.
Preparar y realizar exposiciones .jp arte3 plásticas, evaluando y seleco~o
nando obras de expositores y cuidando los aspectos organizativos ;;· materiales de su ejecuci6n~
- Asignar trabajos a ayudantes, estableciendo o'trjei;:ivos y dando i...l'J.~icacio
nes precisas sobre su ejecuci6n .. Contro,_ar los procedimientos y J.~.cvisar
y co¡"'re.gír los trabajos realizados·o ·
Discutir problemas de impresión con perocnal C.e impl~enta.
Aplicar normas ~en(~ralcs.
Recibir instrucciones ¡:~enerales, frecuentemente~
Ser controlado freeuentemente en los resultaucs.
Supervisar directamente a ,..., número de persorms que.~~~l"mehren-t.~ no sobrep~:-· ~
sa de 3 ArtiPtas Plásti6os Bu Oficiales.

--

[I E8FtJB!"tZO Y COUDICimiES UE TRABAJO

.- Desarrollar

esfuer~io

visual in tenso.

ARTISTA PLA.STICO ESPECIALIZADO

569-11

I REOUISIT.Of' D:S EDtTGACION Y EY.:PBRIEliCI.A
:-Éducacion su:P-8rior Cm.nrúefa:----··~

- Se :raequiere eJcperiencia en carero-a, previos.

.,

II CLASES DE TT?.ABASO Y SUS CAR..'\CTERIPTICAS
- Dibujar en papel y7o-¡rá"barcoñbüriles en cuflos o· planchas metélicas,
diseños artísticos de una extrema precisión en. s:¡s detalles, y qt~.e :n.o
admiten errores, destinados a reproducir especie~ valorad&s, @Cnedas,
meuallas 1e us0 oficial o colecciones de dibujas artísticos,
COpiar obraS existentes O desarrollar temas propD.eé-'cOS ~ consid3r:;,.~do
indica.!iones f~enerales y propcn~er:do d:tseñ•~s originales.
- Cono-~er en detalle técnicas de impresión para lo«rar efectos espec1.ales
en las obres c1ue realiza.
- Asignar trabaJo a ayudantes·, bosquejand·J diserlos o estableciendo objativos y dando ir..dicaciones precisas sob1·e su ejecu~ión. Control&r prscedi..m:íentos·y revisar y' corregir los trab~j8s realiza1os.
- Discutir problemas de reproducciones, p:-toponiencro soluciones.
- Mantener archi.vo:a de trabajos realizados.
- Aplicar normas generales~
Recibir instrucciones ~enerales.
Ser controladc en los resultados.
- Supervisar directamente a un númP.ro de personas <.j.Ue normalmente no sobrepasa de 5 Artistas Pl,sticos.

,,

III

Eq~UBRZO

Y CONDICIONES DB ·TRABAJO

:-Desarrollar esfü~~ visual-:Gltenso.

.-~
.. ,;

570-10

ASESOR DE MU8ICA

I

II

REQUISITOS D3 ImTJ0ACION Y EX}'ERIENC1A .

--¡.Jd"ücació·n·suj::e:r:-::..or C.orúple'ta-:-- ------- Se requiere e,zr~eriencia en cargos preYios.
CLASES 'T)E '1''-tABAJO Y SU8 CARLCTERISTICAS
Asesorar en a.suntos'Iñ'USic'alencó-r:-o"~·--seleccisn de ID1.Ísica apropiada a di
versos fines, o:-ientación de intérpretes y otr,_,s ~
Crear ccasim:,al::nente comnorüciones mu.sicn:les d-2 d.ivers')S ostilos y carr'..cterícticae:, p'3.:i.'a ser e j eeut.?.C.as po:· sol:!.cie~J ·) e c·::.1 ju_"l tos y :rnr2. ser
empleadas ~er:eralmente corr.o cmnp18mento d~ o t.:r.'c..s ar:,;lii-;ridades tales co"" 0_, "'.LJ..·c~:,-:;,.,,, ""J.'nemato·rt"Y'a···.I~J.·ca"
p~n'"'o·-r•<--n-u·::~Q dP '''Pdior'-"í'uRJ'(;'l u .. ,t:-.,,,...
mo ,• .JV
.,..L.
Des~.:o:>ro::Lla.r loe temas propuestos d.e a':uerd':~ a GJ_ cs.pactdad crcado:r.-a e
i_deas es·i;é ticas, pero considbrand.o especü:l.mente con qué :fines se Gill·pl~arán y 1as condiciones eata'Vlecidas por sus supeTiores r; clie:::.!.tes.
Tratar frecuentemente con inté:rpr~tes y r¡·c!'cs a:ct::..staFJ o técnicos, para coordinar actividades~
Aplicar normas generales.
Recibir i:nst:cucciones ~Emcrales, :frec"ü.~i--: tomen te.
· Ser co!ltr.::laélo frecu.e:n.temente en lc·s :t•es"t.ü tados.
""--CA."-)
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III • ESFUERZO Y CONDICIOnES DE TRABAJO
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INVESTIGADO~

I

CIENTIFICO

571-10

REQ._1JISITOS _DE EDUCACION Y FXPEi:UEI'ICIA

=-- Ed't1c-ación

~iüP€trTor ·compleYa~,-M ___ _
- Curso de Especialización.
- Se requiere experiencia en cargos prevj.os.

II CLASES DE TRABA,JO Y SUS CARACTElUSTICA S

:=--1l"ea1iza·ra-c-tTv-i_daae·s--áé--Tr1veatigacíói1: en e1 ca~po de una discipli
na cie1.~.tífie-a tal como: zoología, bot8.nica~· hidrobiologf a, entorno=
logia, fitopatología, u otras ciencias simllares o afines.
- E~tudiar en el laboratorio o en la naturalezar el origen, desarro
llo, estructura, fisiologia, rapartici6n~ medio 1 clas~ficaci6n yotros aspectos fundamentales de los organismo8 o elementos estudiados.
Recopilar y analizar información bib~iográfi~a relativa al tema
en estudio.
- ReaJ..izar exploraciones para estudiar 1vs organismos en su medio na
tural y reunir una colección de e j 8ITI.i.Jlares. ·
- Efectuar trabajos de conservación de especies vivas y mantenci6n
de colecciones de museo.
- Planear y realizar estudios y experimentos con diversos organismos
o elementos, aplicando iniciativa e imaginación científicas, así
como una metodologfa rigurosa; y empleando principios y técnicas
propias de su especialidad, de la estadística y de las cienc;as bá
sicas.
·
Preparar informes técnicos, confeccionar publicaciones de ~arácter
científico y dictar ocasionalm~nte charlas o conferencias sobre
temas de la especialidad.
- Aplicar·los resultad~s de estudios a la solución de problemas de
importancia práctica y económica.
- Mantener contactos, generalmente por escrito, con especialistas y
organizaciones científicas, nacionales y extranjeras, y asesorar a
diferentes personas que utilizarán los resultados de la investigación.
.
·
- Asistir a reuniones técnicas, atender visitas y participar ocasionalmente en seminarios o congresos científicos nacionales e internacionales.
·
- Realizar labor de divulgación técnica, tr~nsmitiendo a los interesados los logros de la investigación.
- Responder por la conservación y custodia de equipos y elementos de
trabajo •.
- Aplicar no .mas generales.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuentemente en los res~ltados.
- Supervisar directamente a un número de funcionarios que normalmente no sobrepasa de 2 personas que requieren educación superior com
pleta y 3 Prácticos y Auxiliares de laboratorio y de un total quenormalmente no sobrepasa de 5 Obreros Especializados y Auxiliares.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
::--Traoafa:r-oca~~roñaTrñeiite

rúera-cfel lugar de residencia habitual,
- Trabajar ocaBionalmente a la intemperie y en jornadas superiores a
la normal.
- Trabajar frecuentemente de pie o caminand9.
- Estar eventualmente expuesto a sufrir lesiones.

INVESTI~ADOR CD~NTI"?ICO
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Tc-11Jf1.,..A
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Educación SupE:rior Complete. ..
- Cursos Avanzaúos de Especializc:.ciÓno
- Se requiere experiencia en car-q;os previos.
II CI·ASES DE

TRABA~ro

Y SUS CA."qJ,CTEP.ISTICAS ·

Dir:i-:g1.r Íasac;t'i-;[ci.ac:es.de-·;;1&1i.Ylió.aJ·, q:¡e puP.de ser ur1 ostal-J12c..i'P.l~u:nto
o parte dE;; U..'1.a ,__,..nid;.·1d mayor, .. des"Ci!'~ada a la :i_l:."'JPetJ,gación u o"'.;ros t:~aba
jos de ca~ácter cientítico·" er: el camp:J d.:; UD.a d.::;_s..:.~iplj_:CJ.a tal come: zoo:
.b o t an~ca.
, .
h
.d b . l
"
·'
•
~
.
1 o,g;J.a,
~ J. ro J.O_O.!Sl3.;
en tJomc. .....1 o~~la,
r; r..;o;;n1
-..;o.I_OP-;
a u o t :-as cl.en·-.
cias alines; o bien, dirigi.:c 9 c;;,,crC.:Li."le. -;."' ~ orl8n·48.r y controlar las la b::¡:·es
de un prog:rruna de investi~acir.Sn básica rs1a8Ü'l'J.b.OO ccn al~una de la.~ dj_s
Cl.plinas mencionales ante;.io:cmente u ·:-trc: s ~ürn5.lares o atines~
Pro.r;ramar las actividades de la uniC.ad o proyec·~o y estahlecel' no~:mas
especÍficas dH operaciÓn a base. de p::'0¡?;:''3.:nas y nnr:JaS et:n-l.er~,les e
- Dar i.."l.S trucciones y orientar la ejecuci.-51':1. de dive~:·sas labnres 1 controlaz:do la ce:rrecc~l_ón de su desarrollo y res Lcl tadDs
Estudiar en eJ. laborato~io o e'1 la :::ls:L.,_::caleza, el o:::-i.crcm, desarrollo, es·tructu..ra, fistolo.s;;ía, J:•epartición, medio, clasificaci6n y otros asp:?ctos
fundament~les de lr:.:·s or.q;anism;"'ls o elementos estuc.iados.
- Reco{::'ílar y ar..alizar ínfor.mació'n bi blior.,;ráfic2N reln ti·lia al tema en estu-

u
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·

d:Lo ~
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.....

Realj_zar exuloraciones para estudiar los organismo;:¡ en su medio natlxal
y re1.mir una colecci6n de ejemplares.,
DiriP-;ir trabajos de conservación de esp8cies vivas y mantenci6:1 de colecciones de muse!o.
Dirigir y plane·:u.· o realizar personalmente estUdios y experimentos con
diversos organiiYos o elementos, aplicando iniciat:i.va e imaginación científicas, así .c.O:~;} una metodologia ::t'i,rsv.rosa, y empleando principios y técnicas propios de su especialidad, de la estadística y de.laociencias·b~
sicas.
Preparar y revisar informes técnicns, confeccic·:::1ar publicacL:.nes ele carácter científico.y dictar charlas o conferencias sobre :t:emas de la es.recialidad~
·
Aplicar los reEultados de estudioe a la soluci6n de prob:!..emas de importancia :práctica y económica.
Preparar presu-puestos y solicitar elementos de trabajo, velando por su
Ruministro adecu. ado.
Mantener re~istros y controles de rcsultadcs"
.f.'T..antener contactos, ~ener~lmente por escri t!), con especialistaq y Ol"gm1izaciones científicas nacionales y extranjeras y Qsesorar a difere1~u~s
personas que utilizarán l0s resultados de la ínvesti~aci6n.
Asistí'r a reuniones técnicas, atender visitas y participar en seminarios·
o con.!7esos científicos nacionales e. internacionaleso
Dirigir y controlar la labfJr de divulgación t6cnica destinada a dar a conocer los lo~ros de la investigación •
Respondér por la conservaci<5'n y custodia de equipos y elementos de trabajo.

Aplicar normas ·osenerales.
Recibir instruccíoned generales, ocasionalmente.
Ser controlado ocasionalment~ en los resultados.
- Supervisar directamente a un total que normalmente no sobrepasa de 3 personas que requieren educación superg_or completa y a 10 funcionarios entre
Auxiliares, Pr¿cticos de Laboratorio y Obraos Espeoializados.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE

TRABAJO

- 1~ajar--ocasf0ñalmente fuera-ñel lugar de residencia habitual.
Trabajar ocasionalmente a la intemperie y en jornadas superiores a la normal ..
Trabajar frecuentemente de pie o caminando.
Estar eventualmente expuesto a sufrir lesiones menores ..

INVESTIGAj.JOS. CIENTIFICO JEFE I
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I REQUISl:TOS DB RDUOil.OION v EXPERIBNCIA
::= Ed uéac:í.Onffu uerTor-COñi'Ple'ta:·-·-·-· ·- ··~·

- Cursos Avanz&dos de Es~eciBli~aci6n.
-- Se requiere experie~cia en cargos previos.

II CLASES DE TRAB\JO Y SUS

01~.RAUTERISTIC\.S

- Dirlgi.!' las activld.8.des de u.:ñ."c:e·pa?-l:r.1ento: centro de exper1mentaci6n u otra unid1.~l s:.::-r1il.ar~ q'"..le CC/'·.st?. d8 uno o mf-i.s estabJ.eciml.. entr.s O prr.:.: "!.: '"'S r! ,-;,.-.-:~.L.: '1° C1- 0" a J r, ·: ···1··~-n n-:-;; ;.' .,, :' ·i o''~ "l. 8'~'"· tí f'i C !"' er
diecii:_J~i:naP kt.lef:; .:;amo: ~oo1cgía 1 ()O :.;•J.nicF-:t í 1\id:'"'ob~~.ología, entom.2.
.,
.,
"'"t
+ 1 "
.
.
.
. .
.o•
J...)gJ.':l,
IJ. •:J})A.vO ogla u. o·crn.:3 cJ.e.~:JJ.lS s:u:.ll.L0.rE::s o a.i.:Ules.
Prepa"~"'ar y
propone!' el desn:~~rvJlo de pl'vgr·cu.ns t;enen:tles de l:J. )¿
nidad y establecer no~m3s gener~le3 óe c~o?~ci6n de las depe~ó~a
cias que la componen.
Dar instrucciones, orientar ln ~jecuci6n de las diversas ac~ivi
dades de investigación, con:~rolan:io cvontP-'l.!.:l'r:}n-l:;e J.a. corrección
de su desarrollo, y atender las di~e~s~s neaesid~des de los i~
vestig!ldores ,.
Orgar..íza:l:' y dirigir explors"eiores ''1:"'~.1 estudia::."' los orguniG:::!OS en
Sl'!. medio natur~:ü y reunir coleccianus de ejemplares.
Dirigir trabajos do conservaci.Sn de especies v-ivas y manter..cion
de colec,:::i0nes de museo.
Dirigir o realiz~r personalmente os~~dios y experimento~ con diversos o~c-ganismos a elementos a:plicar"do inicln..tiv:J. o imagins.ci6n
cientif'ieas, así como una motodologf.'l. rigurosa, y empleando pri~
cipios y ~écnicas propias de su especinlidaJ y de la estadística
y ciencias básic3.S.
?ropa!'<:·.r public.'1ciones científíc"ls
Aplicar los result~dos de estudias a la solución de prohlemas de
import'3.noia práctica o econémica.
M.3.ntener contactos princip'3.1mente por escrito~ con especialistA.s
y organi~~aciones ¿?j_entífiC'3.S nacionales o extr8.nj erns.
P?.rt:i.cip!.:tr e-n congresos, conferenci-'3.s y s e:ninrtrios científ:i.cos
nacionalEls e in-tsrn'3.cionqJ.os y dirigir ocasion'3.1mcnte r21..1nioi:es
de caráo ter técnico o a-dministra t:.·v·o.
Velar por la ccnservación y co.rrecto uso d.:; equipos e instrllment~l de tr.,bajo.
- Aplicar nornas generales.
Recibir instrucciones generales.
Ser controlado odnsionalmcnte en los resul~'1dos.
Supervis:1.r d:i.rectnmente a un total que normalmente no sobrepasa
de 8 personas que requieren educ~ción superior completa o intermedia~ además del personal administrativo y de servicios menores
e inrlirectamente a tm mlmero que no::t."m'3.lmente no s obrep:1.Si=l. de 60
personas, entre ftmcionarios qt~e requieren educación superior iJl
termedia y person~ü admi~istr:J.tivo y de ser--ricios nenores ~
'J
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III

ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJÓ
:.-TrabajQ.r-ocasTor::ilmente.fu-(tr·'J. del lug'1r de residenciH habí tualQ
Trabajar :frecuentemente de pie o cnminando y eventu'JJ.mcnte a lá
intemperie.
Trabajar oc-:tsionalmentc jorn·'l.d-'3.s superiores a la normrtl.
Estar eYentualmente expuesto a sufrir lesiones moncros.

1/1

JEFE DE UNII>AD NACIONI\1 DE EDUCACION SA.NI1.'ARIA

573-10

I RE~ISIT?S: DE,,. mtlJ9-A.Q1..0N Y ~PEI,ll};~~CI~
ucac16n Super1or "omple-Ea.
· '
Curso de~ Especialización •

._ Cursos Avanzados de Eeuecialize.Gi6u,
- Se requiere e7.periencia en cargos previos•

II CLASES DE TRABAJO Y SUS

- Tiirigir'tecñicamente

CAH.'\OT~RISTIC!\S

IoS:programaa~nacionales

ria.
- Determinar y planificar, en

de educación sanita

~

co~1junto c·~··n otras jefaturas y asesores a nivel naci0nal, las ~ccio~s y el hlat~rial educativo para l
los programas de salud establecidos y las normas técnica$ de trabajo para su desarrollo~
·
.
- Dirigir y controlar la labor de los aseso=-es, a nivel nacional,
en educación para la salud.
- Examinar la evaluación de las ·acciones educacionales de salud y
recomendar medidas para p~rfec~ionar su desarrollo, supervigilando un :nú:tnero de personas que normalmente no sobrepasa de 30 Educa.

dores Sanitarios.

-

-

- Administ:rar el personal, material y equipos de las unidades técni
oas que :for¡.nan la unidad nacional.
- Preparar el presupuesto de la unidad y administrarlo.
- Aotuar <H>mo asesor en el estudio y resoluci6n de pro~lemas comple
jos en su especialidad.
·
- Determinar, conjuntamente eón <)trae jefaturas, los programas de
. formaoirn~ y perfeccionamiento de personal técnico en educación s~
nitaria.
- Partioiplii.r en la ~l.anificaoi6n y ejecución de programas de capaci
taoión en eduoacion sanitaria del Servicio, y coorQ.inar y supervi
gilar lo~:l -programas educativos en relación con otras institucio-nes,. pliblicas y privadas, de nivel nacional.
- Coordinru~ los planes del Servicio de carácter internacio~al an re
laei6n c<>n educación para la sálud- y colab~rar oon las institucili
nes cor~~spondientes en su desarrollo.
- Aplicar normas generales.
Recibir instrucciones generales, trecuentemente.
Ser contl~olado en los resultados.
- Supervisar directamente a un número d-e personas que normalmente
no sobreJ)asa de a. personas que requieren educación superior inte.!:
media e lndireotamente un número que normalmente no sobrepasa de
80 personas que requierett educaci6n superior intermedia y personal administrativo, auxiliar y de servicios menores.

III

ES~ZO I OONpJOIO!§S DE Ti4~A~O
~a] &X'" lrecuen~iiente

-

roma a. npenorea a la lUmia].,

- ',rrabajar ocasionalmente fuera del lugar <le residencia habitual.

