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MIMSTf,RIO DE ENf,RGIA Y MINAS

No,275-2o13-uEu/Dü

Lima, 11 de lulio 2013

Visto; el lnlorme No 031-2013-MEM-OGP/D|R d€ la Of¡c¡na de Desarollo
Instituc¡onal y Coord¡nación Reg¡onal de la Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto
sobre modificación d€l ¡rlanual d€ Organ¡zación y Func¡ones del Min¡ster¡o de Enorgía y Minas;

CONSIOERANDO

Ou€, mediante Decreto Supremo No 031-2007-EM se aprobó el Reglamento
de Organizac¡ón y Func¡ones del M¡nister¡o de Ene.gfa y M¡nas;

Que, por Decreto Supremo No 026-2010-EM se modif¡có €l Reglam€nto de
Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, incluyéndose en su estructura
orgánizat¡va a la Dirección General de Eficienc¡a En€rgaica y reestrucfurando la D¡rección
General de Hidrocarburos, entre olfas acc¡ones;

Oue, con Decreto Supremo No 030-2012-ElVl se modmcó h Estructura
Orgánica y el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡oñes del ¡/inisterio de Energla y Minas con
la creac¡ón de la Dirección de Gestión del Gas Natural coño órgano de línea de la D¡rocción
General de H¡drocarburos;

Que, con R€solución Ministerial No .|03-2011-MEM/DM se aprobó el Manual
de Organ¡zación y Funcion€s dol Min¡ster¡o de Energla y M¡nas;

Que, med¡ante Resoluc¡ón M¡nlst€ríal M .|59-2013-¡/|EM/DM se aprobó el
Beordenam¡ento de Cargos del Cuadro para Asignac¡ón de P€rsonal de¡ l\4in¡sterio de Energía
y [4inas, establec¡endo los cargos de la D¡recc¡ón de Gestión del Gas Natural;

Que, las modificacion€s electuadas al Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Func¡ones del Ministerio de Energía y ¡,rinas, así como el Reordenami€nto de Cargos de
Cuadro para Asignac¡ón de Personal, determ¡nan que se modifique el Manual de Organización
y Funciones del ¡¿lin¡sterio de Energfa y l\4inas a efectos de incorporar las funciones específicas
de los cargos de la D¡rección General de Hidrocarburos, incluida la nueva D¡recc¡ón de Gest¡ón
del Gas Náfural, así como establecer la nu€va estructura de cargos de las un¡dados orgán¡cas
que han sido cons¡d€radas en el proceso de reodenamiento de cargos aprobado por
Besoluc¡ón M¡n¡sterial No 159-2013-MEM/DM;

Oue, la aclualización de los documentos de gestión ¡nstifucional lorman
parte del proceso gradual de ¡ñpl€mentación del Sislema de Control Intemo en el Min¡sterio de

Énergía y Minas, por lo que resulta necesario aprobar la modlicación del Manual de
Organización y Funciones del M¡nister¡o de Energía y M¡nas;
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Que, estando al ¡nforme d€ v¡sto, y con las visaciones de la Secretaría
General, la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuésto y la Oficina General de Asesola
Jurfdica;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N' 25962, Ley
Orgán¡ca del Sector Energía y Minas y el Decreto Supremo N" 031-2007-EM que aprueba el
Beglamento de Orgánización y Funciones del M¡nist€rio de Energíá y M¡nas y sus
modificatorias, y la R€soluc¡ón Ministerial No 159-2013-MEM/D|\4.

SE RESUELVE:

aRfíCULO l'.- Modifica¡ el l\ranual de Organ¡zación y Funciones del
Ministerio de Energía y lvlinas aprobado mediante Resolución [4¡nisterial No 103-2011-
ME[4/OM, €n la pade que corresponde al Cuadro Orgánico de Cargos de la S€cretaria General
y d6 la Ofic¡na de Defensa Nacional, y en lo referido a la Orcanización y Func¡ones de la
Dirección General de H¡drocarburos, conforme a ¡os Anexos A y B, respectivamente, los que
forman parte de la presente Resoluc¡ón.

ARTÍCULO 2'.- Disponer que la presente modif¡cación al lvanual de
Organ¡zación y Func¡ones del M¡nister¡o de Energía y Minas aprobado mediante Resoluc¡ón
Ministerial No 103-201 1-MElvvDl\il, y las suces¡vas, sean publicadas en el Portal Institucional del
Ministerio de Energía y I\,4inas.

Regístrese y Comunfquese

JORGE fIIERINO TAFUR
irn\[srRo DE ENERola Y lo¡ s



Anexo A

Cuadro Orgánico de Cargos de la Secretaria General y de la Oficina
de Defensa Nacional establecido en el Manual de Organización Y
Funciones del Ministerio De Energía Y Minas aprobado Mediante

Resolución Ministerial N" 103-201 1-MEMiDM

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA SECRETARÍA
GENERAL

NO DE DENOMINACION DE LA TOfAL
CAP

ERVACIONES
oRGANTCAY cARGos

CLASIFICADOS Y/O
ESTRUCTURALES

Secretario General

Secretaria V

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS DE LA OFICINA DE DEFENSA
NACIONAL

ORDEN .

:

I{O DE
ORDEN

N OE LA UNIDAD
oRGAucA Y caRcos

CLASIFICADOS Y/O
ESTRUCTURALES

Di¡eclo. de Sistema Adñiñ¡srativo I

Técnico Adminislrativo I
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Anexo B

DIRECCIóN GENERAL DE HIDROCARBUROS

DIRECC¡óf{ GEl{ERAL DE HIDROCARBUROS

A. FUNCIóN BÁSICA

La Dirección General de Hidrocarburos es el órgano técnico normativo encargado de
participar en la formulación de la polític¡ energét¡ca en el ámbito del Subse€tor
Hidrocarburos; proponer y/o expedir la normatividad neaésaria del Subsedor
Hidrocarburos; promover las Adividades de Exploración, E¡plotación, Transporte,
Almacen¿miento, Refinación, ftocesamiento, Distribución y Comercialización de
Hidrocarburos; y ejercer el rol concedente a nombre del Estado para las actividades de
Hidrocarburos, según le corresponda. Depende jerárquicamente dei vicem¡n¡stro de
Energía

B. FUI{C¡ONES GENEMLES

La Dirección Genéral de Hidrocarburos tiene las func¡ones y atr¡bucaones sigu¡entes:

a. Partic¡par en la formulación y evaluac¡ón de la política del sector energético en el
ámbito de su competencia.

b. Promover las inversiones en e] Subsector hidrocarburos.
c. Promover y difundir la transferéncia de tecnología en el Sector, para el incremento de

su competitividad y productividad.
d. Formular y proponer las normas técnicas y legales relacionadas al Subsector

Hidrocarburos, promoviendo su desárrollo sostenible y tecnif¡cacaón.
e. Coordin¿r con lo5 Gobiernos Regionafes, Gob¡ernos Locales y otras entidades públicas

y privadas los asuntos relacionados con el desarrollo sostenible de las ad¡v¡dad€s del
Subsector Hidrocarburos.

f. Evaluar y emitir opinión sobre solicitudés de conces¡onés y autorizaciones para
desarrollar Actividades de Transporte, Almacenamiento, Refinación, Procesamiento,
Petroquímica, Distribuc¡ón y Comercialización de Hidrocarburos.

9. Efectuar el seguimiento al cumplimento de los compromisos de las consideraciones
establecidas en los Contratos de Concesión y Conven¡os én materia dé Hidrocarburos.

h. Evaluar las solicitudes de imposición de servidumbre en las Actiüdades de
Hrdrocarburos.

i. Participar en la formulación de los Planes y Balances Energetacos, en coordinación con
la Dirección General de Eficiencia Energética.

j. Elaborar el Ljbro de Reservas de Hidrocarburos.
k. Recopilar y participar en el procesamiento y análisis dé la información estadística del

Subsector Hidrocarburos, en coordinación con la D¡rección General de Eficiencia
Energética.

L Expedir Resoluciones Diredorales en el ámbito del Subsector de Hidrocarburos,
m. RealiTar las demás funciones qué se le asigne.



C. RELACIONES

1. De A¡torldad
La Dirección Geñeral de Hidrocarburos depeñde jerárquicamente del V¡ceministro de
Energía.

2. De Responsab¡lidad
¡á D¡recc¡ón General de Hidrocárburos es responsable de la gestión de las un¡dades
orgán¡cas que la conforman, del cumplimiento de las metas y objet¡vos, del
cumpl¡m¡ento de tu plan operativo y por la adminisbación de los recursos asignados.

3. De Coord¡nac¡ón
coord¡ña con las un¡dades orgánicas del llinisterio, con las empresas, ¡nstituc¡ones y
organ¡smos del estado.

D. ORGANIZAC¡óf{ INTERNA

La Direcc¡ón General de Hidrocarburos tlene la siguiente organ¡zac¡ón

órgano de D¡recc¡ór
Direcc¡ón General

órganos de Línea
Dirección Normativa de H¡drocarburos
Dirección de Exploración y Explotac¡óñ de Hidrocarburos
Dirección de Procesam¡ento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y
Biocombust¡bles.
D¡rección de Gestión dél Gas Natura¡.

DIRECCIól{ GENERAL
DE HIDROCARBUROS

otREcoóN D!

DE H¡DROCAR¡URO9
Y a¡ocoüausr¡iLts

cEsr¡óN DEL c^5
D¡REcc¡ór

ExPlofacró Dt

Refe€nca O.S. f¡" 030 -2012'ErwDM



f!. DE
ORDEN

DENOMTIIACIOII OE LA UI{IDAD ORGAXICA
Y CARGOS CLASIFICAOOS Y/O

ESTRUCTURALES
IOTAL

0¡

03
0.1

O¡RECCIóÑ GENERAT OE HIDROCARBUROS

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I¡I
E5PEC¡ALISÍA ADI'IIN]STRATIVO TI
ECONOT4¡SfA ¡I
SECR€fARIA III

01
01
01
01

E. CUADRO ORGÁÍ.IICO DE
H¡DROCARBUROS

CARGOS DE LA DIRECCIóN GENERAL DE

DIRECTOR DE PROGRAMA SECÍORIAL III

FUNCIOf{ES ESPECÍFICAS

a. Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnicas y de gestión administrativa de la
Dirección General de Hidrocarburos.

b. coordinar y participar en la formulación y evaluación de la política energétic¿ en lo que
corresponde ¿l Subsedor Hidrocarburos.

c. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la promoción de
inve'srones en el Subsector H droc¿rburos,

d. Dirigir, coordinar y supervisar las acciones orientadas a la promoc¡ón y difusión de la
trañsferencia de tecnología en el S€ctor para el incremento de su competit¡vidad y
productivid¿d.

e- Dirigir y superuisar la formulación de las normas técnicas y legales relacionadas al
Subsector Hrdrocarburos, promoviendo su desarrollo sostenible y tecnificación.

f. Coordinar con os Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades públicas
y privadas ios asuntos relacionados con el desarrollo sostenible de las actividades del
Subsector Hldrocarburos,

g. Dirgrr y supervisar el desarrollo de los procesos de evaluación y emisión de opinión
sobre las solicitudes de conceslones y autorizaciones para el desarrollo dé actividades
de Transporte, Almacenamiento, Refinación, Procesamiento, Petroquímica, Distribución
y Cor¡ercia iz¿ció¡ de Hidrocarburos.

h. Dirgrr y Supervisar las acciones relacioñadas con el seguimiento al cumplimiento de
los compromisos de las consideraciones estáblecidas en los contratos de Concesión y
convenros en materia de Hidrocarburos,

i. Supervisar los procesos de evaluación de las solicitudes de imposicaón de s€rvidumbre
de las actividades de Hidrocarburos.

j. Supervisar y participar de acuerdo a su competencia funcional en la elaboración de los
Planes Energéticos en coordinación con la Dirécción General de Eficienc¡a Enérgética.

k. Supervisar y participar de acuerdo a su competencia funcional en la elaboración de fos
Eala¡ces E¡ergéticos en coordinac¡ón con la Dirección General de Eficiencia
Energética.

L orrigir y slpervrsar las activ¡dades relacionadas con la elaboración del Libro de
Reservas de H idroca rbu ros,

m. Sup€fvisar las adividades relacionadas con el prmesamiento y análisis de la
información estadística del Subsector Hidroc¿rburos.



n. D¡rigir y superv¡sar la participación de las ad¡v¡dades relacionadas con la recopilación y
procesamiento de la información estadísticé del Subs€ctor H¡drocarburcs, en
coordinac¡ón con la Direcc¡ón General de Eficaencia Enerqética.

o. Disponer acc¡ones relaoonadas con el iñcremento de la comp€tiüvidad y produdividad,
p, Dirigir, superv¡s¿r y part¡c¡par en la elaborac¡ón de lím¡tes y estándares de eficiencia en

el consumo energético y en comités técnicos ¡nters€ctoriales.
q. Superv¡sar la evaluación de solic¡tudes expedlentes relacionados con el campo

funcional de la Direcciófl General de H¡drocarburos.
r. Dir¡gir y supervisár el análisis y evaluac¡ón de la información técnica, económica y

financ¡era reiacionada al Subs€ctor Hidrocarburos.
s. Coordinar, supervisr y participar en eventos de difusión relacionadas con el marco

normativo del Sub6€ctor Hidrocarburcs,
t. Prestar asesoram¡ento a la Alta D¡rección én el ámbito de su competencia funcional.
u. Proponer y expedir resoluciones directorales en el ámbito del Subsector de

Hidrocarburos.
v. Rea¡izar otras func¡ones inherentes al c¿rgo que disponga el Vice lvlinistro de Energía,

RESPO SABIUDADES

El Director General de Hidrocarburos, es responsable de la gestión técnica y
admin¡sirativa de la Dirección General a su @r9o, por la géstión de las unidades a su
cargo, dél cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo
Inst¡tuc¡onal, asícomo por la custodia, uso y @nservación de los b¡enes a su cargo.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Títuloprofesionaluniversitario.
- Exper¡encia laboral no ménor a 08 años.
- Estudlos de especialización o experiénc¡a relac¡onada coñ el cargo.
- llanejo de programas de computac¡ón a nivel de usuar¡o.
- Experiencia en la conducción y/o superv¡sión de personal.

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO NI

FUNCIONES ESPECiFTCAS

a. Superv¡sar, coodinar y ejecutar la aplic¡ción de los proce€os técnicoG de la Dirección
General de Hidrocarburos.
Coord¡nar y conducir la elaborac¡ón de normas, proced¡mientos, reglamentos,
directivas y otros relac¡onados con la especialidad, evaluando los rcsultados y
propon¡endo las modificaciones y/o actualizac¡or¡es correspond¡entes.
Participar en la formulación de p¡anes y políticas.
Desarrollar adividades relacionadas con la coordinación administrabva en asuntos
vinculados @n 106 s¡stemas administrativos.
Asesorar y absolver consultas tecnico - édm¡nistrativas, así como sobre la
normatividad vigente relac¡onada al ámbito de su competencia.
Programar y d¡rigir esh.d¡os e ¡nvestigaciones Sobré métodos, procedimientos,
normas, directivas y otras en materias relac¡onadas con la gestión de la Dirección

b.

c,
d.

General dé H idrcEart!.rros.
g. Controlar la prograrnación y el procesamiénto de la documentación relacionada con

el ejerc¡c¡o de las ad¡vidades de la D¡rección General de Hidrocarburos de acuerdo a
la normatividad v¡gente.



h.
i.

J.

k.

Compilar la normatividad especializada del campo funcional de la Dirección General.
Prestar asesoramiento sobre lá aplicación de la normat¡vidad relacionada con las
actividades y procesos a cargo de la Dirección General de Hidrocarburos.
Representar a la entidad en reuniones y comisionés en materia de su competencié,
por encargo del Dircctor General.
Emitjr informes técn¡cos especializados relacionados a las actividades y procesos de
la Dirección Ge¡eral.

i. Rea izar otras funciones inherentes al cargo que disponga el Diréctor Generál de
Hidrocarburos.

RESPONSAB¡LIDADES

Es responsable por su partic¡pación en él cumplimiento de los objet¡vos y metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional en las activ¡dades relacionadas con su
competencia, por las funciones asignadas; así como de la custodia, uso y cons€rvación de
los bienes a su cargo.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título profesional universitario.
- Experiencia laboral no menor a 04 años.
- Estudios de especialización o experiencia relacionáda con el cargo.
, lvanejo de programas de computación a n¡vel de usuario,

ECONOMISTA II
FUNCIONES ESPEC¡FICAS

Analizar e interpretar información económica en materia de su competencia.
Intervenir en la reaiización de estudios y proyectos económicos financieros
referentes a las modificaciones y/o variacionés de los precios dé bienes y serv¡c¡os
en materia de su competencra.
Partcipar en la elaboración de programas especiales de economía y/o finanzas.
Apoyar en el desa¡rollo de métodos cuantitativos macro-económicos que indiquen
el desarrollo productivo del Subsector de Hidrocarburos.
Estudiar, analizar y evaluar los expedientes puestos a su consideración.
Elaborar informes técnicos relacionados con su competencia funcional,
Centralizar y ordenar información estadística, económica y financiera para elaborar
el presupuesto de la Dirección General.

h. Colaborar en la asistencia tecnica y económ¡ca para el
relacionadas con su coñpétencia funcional.

i. Realizar y coordinar las activ¡dades admin¡strativas
Hidrocarburos y su esp€cialidad.

j. Elaborar informes técnicos en asp€ctos financ¡eros relacionados con los avan@s de
proqramas Y proyectos.

k. Participar en la elaboración de los Planes y Ealances Energéticos en el campo del
Subsector Hidrocarburos.

L Prestar asesoramiento al Director General sobré asuntos de la especialidad y
ámbito funclonal de ia Dirección General de Hidrocarburos,

m. Absolver consultas técnicas relacionadas a los asuntos de 5u competencia,
n. Realizar otras funciones inherentes al cargo que disponga el Director General de

Hidrocarburos.

a.
b.

c.
d.

e,

s.

desarrollo de las adiv¡dades

de la Direcc¡ón General de



RESPOT{SABILIDADES

Es responsable por su part¡cipación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional en las actividades relacionadas con su
competencia, por las funciones asignadas; ásicomo de la custodia, uso y conservación de
los b¡enes a su carqo,

REQUTSTTOS irí rMOS

- Titulo proferonal universitano de Economia.
- Experiencia laboral no menor a 03 años.
- Estudios de especial¡zación y ¿xperiencia relacionados con el cargo.
- I\4anejo de prcgramas de computación a nivel de usúario.

SECRETARIA III

FUNCTONES ESPECÍFICAS

a. Recepcionar, clasificar, reg¡strar, distribuir y arch¡var la documentación en el ámbito de
5U COmpetencia,

b. Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas, a fin de comunicarlas para los
f¡nes pertinentes.

c. Tomar dicüdo taquigráfico y operar equipos de cómputo, así como elaborar oficios,
notas, ¡nformes y otros documentos que correspondan.

d. coordjnar reuniones y preparar la agenda respectiva, supervisando el cumplimiento
de la misma.

e. Preparar y ordenar la documentación para la firma del Director Genera¡, asícomo paÉ
las reuniones en el ámb¡Lo de su competenci¿.

f. Efectuar el seguimiento y control de la información que

unidades, dando cumplimiento a los plazos establecidos.

9, Elaborar y mantener adualizada la base de datos de
H¡drocarburos.

h. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos dé
acuerdo a ind¡caciones generales.

i. Organ¡zar el archivo de los expedientes en él ámbito de su competencia, velando por
su orden y mantenimiento actualizado.

j. Apoyar en la elaboración de Programas e Informes ¡4ensuales de las Actividades de la
Dirección General de Hidrocarburos.

k. Organ¡¿ar el control y seguamiento de los expedientes y requerimientos preparando
periódicamente los informes de situación.

l. Ingresar la información adñ¡n¡strativa de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos en el
Sistema de Gest¡ón Admjnistrativa vigente.

m. Operar el Sistema de Audiencias para atención al público en lo referente a la Dirección
General de Hidrocérburos, organizando y coord¡nando las audienc¡as, atenciones,
reun¡ones y certiámenes, así como preparar la agenda con la documentación
respectiva.

n, Solicitar el requérimiento de materiales y útiles de la Dirección General de
H¡drccarburos a través del Sistema de Géstión Adm nistrativa vigente, así como
distribuirlos en el ámbito de su competenci¿.

o, Real¡zar otras funciones ¡nherentes al cargo que le sean asigñadas por el Director
ceneral de Hidrocarburos,

debe reñitirse ¿ otras

¡a D¡rección General de



RBSPO¡ISABIUDA¡'ES

Es responsable por el apqe en el cumdirienb de lo5 obl€tivos y metas estaH€cidas en
e¡ Plan Op€raüvo Instituc¡onal, por las funcbn€s aslgnadas; así como de la q$todia, uso y
conservación de los bienes a su cargo.

REQUTSÍÍOS fNrr¡rOS

- Instrucclón S€cunda¡la Completa o Título de Secretarh.
- Experlencia llínlma de 03 años en ¡aborcs sec¡etarlales y/o adm¡n¡strat¡vas de Of¡cina.
- Conoc¡mientos báslcos de idloma ext¡anjero.
- I4aneto de prog€mas de computaclón a n¡vel de u$¡ario.
- Gpacitacion relacion¿da con el cargo.



DIRECCIóN NORMATIVA DE HIDROCARBUROS



D¡RECC¡óf{ ORI'IATIVA DE HIDROCARBUROS

3.1 DIRECCION NORMATIVA DE HIDROCARBUROS

A. FUÍ{CIóN BÁSICA

La D¡rección Normativa de H¡drocarburos es la encargada de elaborar, evaluar, proponer y
actualizar las normas correspoñdientes a la Ley Orgánica de H¡drocarburos y sus
reglamentos, con el fin de ¿segurar un normal desanollo de las actividades en el
Subse(tor Hidrocarburos, fomentar la comp€tenc¡a y promover la inversión privada.

B. FUf{CIONES GEf{ERALES

Dirección Normativa de Hidro€rburo6 t¡eñe las funciones y atribuciones s¡guientes:

Elaborar proyectos de normas, así como anallzar y emltir opinión en asuntos
normativos, aspectos legales del Subsector Hidrocarburos y otras vincul¿das con estas
adividades.
Analizar en forma p€rmanente y comparada la legislac¡ón nacional e hternac¡onal
relacionada con el Subseclor, propon¡endo proyedos para actualizar la normatividad.

c. Elaborar, evalu¿r y proponer procedimientos relacionados con las func¡ones y
actividades desarrolladas en la Dirección General de Hidroc¿rburos.
Partic¡par en la elaboración y/o modif¡cación de Contratos, Concesiones y Convenios
del Subsector de H¡drocarburos.
Elaborar y actualizar él comp€ndio de normas del Subsector Hidrocarburos.
Evaluar e informar sobre la aplicación de la normativa vigente en el Subsector.
Realizar las demás funciones que se le as¡gne.

C. ORGAf{¡ZACIóN ¡Nf ERÍ{A

La Dirección Normativa de Hidrocarburos para el cumpllm¡ento de sus funclones cuenta
con una organizac¡ón funcional conformada por personal profeslonal y tecnlco, qulene6
actúan como equrpo integrado de trabajo.

D. CUADRO ORGÁf{ICO DE CARGOS

CUADRO ORGÁ ICO DE CARGOS DC LA DIR"ECCTóN NOR"Ii{ATTVA DE
HIDROCARBUROS

La

a,

b.

d.

e,
t,
s.

DtRECCtóIt ftORiIAT¡VA DE
HIDROCARBUROS

D¡RECTOR OE PROGMI4A SECTOR¡AI I
ABOGADO II¡
¡NGENIERO III
ABOGADO ¡¡
SECRETARIA III



DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

FUNC¡Of{ES ESPECiFICAS

a. Dirigir, supervisar, proponer y participar en la elaboración de normas relacionados con
las adividades del Subsector de Hidrocarburos.

b. Estud¡ar, analizar y émitir op¡nión en forma permañente sobre la legis¡ación nacional e
internacional relacionada con el Subsector de Hidrocarbúros, proponiendo proyectos
acfualizados de la normat¡vidad de su competencia.

c, Dirigir, supervisar y evaluar la elaboración de prcced¡mientos relacionados con las
funciones con las funciones y adividades désarrolladas por la Dirección General de
H¡drocarburos,

d. Participar en la elaboración y/o modificación de Contratos, Concesiones y Convenios
del Subsector de Hidrocarburos,

e, D¡r¡gir y supervisar la elaboración y actualización del compendio de normas del
Subsector Hidrocarburos.

f, Dirigir, supervisar, evaluar e informar sobrc la aplicación de la normatividad vigente en
el sector.

g. Dirigir, coord¡nar, supervisar y evaluar las adividades técnicas y administrativas de la
Dirección Normativa de Hidroca¡buros,

h. Prestar asesoram¡ento a la Dirección Geñeral de Hidrocarburos en las actividadés
vinculadas con su ámbito funcional.

i. Participar en el establec¡miento de metas y objetivos de la D¡récción General.

i. Participar en la elaboración dé políticás relacionadas con el ámbito del Subsector dé
Hidrocarburos.

k. Emitir op¡nión legal sobre asuntos de su competencia funcional.
l. Desarrol¡ar, coordinar y part¡cipar en evéntos de d¡fusión re¡acionados con el marco

normativo del Subsector de Hrdrocarburos.
m. Realizar otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Director General de

Hidrocarburos.

RESPOl{SAB¡LIDADES

Es responsable por su participación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operat¡vo Instituc¡onal, por las funciones asignadas, de la gestión
de la Unidad a su cargo, así como dé la custodia, uso y conservación de los bienes a su
cargo.

REQUTSTTOS MiNTMOS

- fítulo profesional universitario de abogado.
- Exper¡encia laboral no menor a 05 años.
- Estud¡os de especialización o exp€r¡enc¡a relacionada con el ca€o.
- I\4anejo de programas de computación a nivel de usuario.



a.

b.
c,

d.

e,

ABOGADO III
FUNCIONES ESPECÍF¡CAS

Programar, supervisar, as€sorar y evaluar la aplicáción de la noamat¡vidad legal
relacionada con la competencia funcional de la D¡recc¡ón Normativa de Hadrocarburos.
Elaborar normas y procedimientos relacionados con el subsector Hidrocarburos.
Analizar en forma permanente la normatividad nacionale internacional relacionada con
el Subsector de Hidrocarburos y proponer las acciones que correspondan de acuerdo a
su especialidad.
Proponer proyectos para la actualización de la normativa relacionada con el Subsector
Hidrocarburos.
Emitir opinión sobre asuntos normativos y aspectos légales del Subséctor
Hidrocarburos.

f. Participar en la elaborac¡ón y evaluación de procedimientos relacionados con el ámb¡to
funcional de la Dirección General de Hidrocarburos.

g. Particrpar en le elaboración y/o modificación de contratos, Concesiones y Convenios
del Sirbsector Hidroc¡rburos.

h. Participar en ¡a elaboración y actualización de normas del Subsector H¡drocarburos;
i. Evaluar e informar sobre la aplicación de la normativ¡dad vigente en el subsector

Hidroc¿rburos, formulando las recomendaciones y acciones correct¡vas de ser el caso.
j. Elaborar, participar y apoyar en el desarrollo de estudios e ¡nformes de su especial¡dad

sobre asuntos normativos,
k. Part¡c¡par en ia mejora permanente de la normatividad sobre Hidrocarburos.
L Prestar asesoramiento sobre asuñtos de su especialidad y campo funcional de la

Dirección.
m. Organ¡zar y mantener actualizado el archivo de disposiciones legales y normatividad

relacionada con el Sector de Hidrocarburos.
n. Integrar grupos de uabajo específico y/o comisaones en el émbito de su competencia.
o. Programar y desarrollar escritos de difusión y capacitac¡ón de los productos de la

Dirección.
p. Realizar otras funciones inherentes al cargo asignadas por el Director.

RESPOf{SABILIDADES

Es responsablé por su participacióñ en e¡ cumplimieñto de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo lnstitucional en las adividades relacionadas con su
competencia, por las funciones asignadas; asícomo de la custodia, uso y conservación de
los bienes a su cargo,

REQUTSTTOS MiNTMOS

- Título Profesional Un¡versitario de Abogado.
- Exp€riencia ¡aboral no menor a 04 años.
- Estldios de especial¡zación o experiencia relac¡onada con el cargo.
- Manejo de prog.amas de computación a nivel de usuario.

INGENIERO ¡II

FUNC¡ONES ESPECÍFICAS

a. Programar, supervisar, asesorar y evaluar la aplicación de la normatividad tá¡¡c¡
vigente relacionada con su campo func¡onal.



b. Part¡c¡par en la elaboración y evaluación de normas y procedimientos relacionados con
el Subsedor Hidrocarburos de acuerdo a su especialidad.

c. Analizar en forma permanente la normatividad nacional e internac¡onal re¡acionada con
el Subs€ctor de H¡drocarburos y proponer las acciones que correspondan de acuerdo a
su especial¡dad.

d. Proponer proyectos para la actualizac¡ón dé la normativa relacionada con el Subsector
Hidrocarburos de acuerdo a su especialidad.

e. Participar en la elaboración y eva¡uac¡ón de procedimientos relacionados con el ámbito
func¡onal de la Dirección General de Hidrocarburos.

f. Participar en la elaboración y/o modificación de Contratos. Concesiones y Convenios
del subséctor Hidrocárburos, de acuerdo a su especialidad.

g. Participar en la élaborac¡ón y actüal¡zación de normas del Subsector Hidrocarburos.
h. Evaluar e informar sobre la aplicación de la normatividad v¡gente en el Subsector,

formulando las recomendaciones y acciones correctivas, de ser el @so,
i, Elaborar, participar y apoyar en el desarrollo de estudios e informes sobre asuntos

normat¡vos de hidrocarburos.
j. Part¡cipar en la mejora permanente de la Normativa dél ámbito de su competencía

funcional.
k. Prestar asesoramiento sobre asuntos de su especialidad y campo funcional de la

Dirección.
l. Evaluar e informar sobre la aplicación de la normativldad vigente en el Subsector

Hidrocarburos, formulando las recomendaciones técnicas del caso,
m. Proponér nuevas técn¡cas y proced¡mientos en la ejecución de las actividades dé la

Dirección General de Hidrocarburos.
n, Participar en la elaboración de normas y procedimientos relacionados con el subsector

de Hidrocarburos
o. Emitir ¡nformes técnicos de su especialidad relacionados con la competencia ftlncionai

de la D¡rección Normat¡va de Hidrocarburos.
p. Integrar grupos de trabajo especificos y/o comisiones en el ámb¡to de su competencia.
q. Realizar otras func¡ones inherentes al cargo que disponga el Director.

RESPONSAB¡LIDADES

Es responsable por sll participación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional en ¡as actividades relac¡onadas con su
competencia, por las funciones asignadas; asi como de la custodia, uso y conservación de
los bienes a su cargo.

REQUTSTTOS MÍNriirOS

- Título profesional universitario de Ingeniero.
- Exper¡encia laboral no menor a 04 años.
- Estud¡os de especialización o experienc¡a relacionada con el cargo.
- ¡4aneio de programas de computación a nivel de usuario.

ABOGADO II

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a. Evaluar la aplicac¡ón de la normatividad legal relacior¡ada con la competencia funcional
de l¿ Dirección Normativa de H¡drocarburos.



j.
k.

b. Elaborar normas y procedimientos de naturaleza legal y ámbito funcional de la

Dirección Normativa de Hidrocarburos.
c. Participar y ápoyar en el desarrollo dé estud¡os e informes de su esp€cial¡dad sobre

asuntos normativos de Hidrocarburos.
d. Prestar asesoramiento sobre asuntos de la especialidad y cámpo funcional de la

Dirección.
e. Participar en el aná,isis de la normatividad nacional e internacional relac¡onada con el

subsector de Hidrocarburos.
f. Participar en la organización y actualizacaón permanente del arch¡vo de disposiciones

legales y normatividad relacionada con el S€ctor de H¡drocarburos.
q. Evaluar e Informar sobre la aplicación de la normativadad vigente en el Subsector

Hidrocarburos, formulando las re@mendaciones y correctivos del caso.
h. Participar en la elaboración de normas y procedirnientos relacionados con el

Subsector de Hidrocarburos.
i. Emitir informes relacionados con la competencia funcional de la D¡rección Normativa

de H¡drocarburos.
Integrar grupos de t¡abajo esp€cífico y/o comisiones én el ámb¡to de su competencia.
Rea izar otras funciones inherentes al cargo que d¡sponga el Director,

RESPONSAB¡LIDADES

Es responsable por su participación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en ef Plan Operativo Instituc¡onal en las actividades relacionadas con su
competencia, por las funciones asignadas; asÍcomo de la custod¡a, uso y conservación de
los bienes a su cargo.

REQUTSTTOS MÍNr!rOS

, Título Profesiona¡ Univers¡tario de Abogado.
- Experienci¿ laboral no menor a 03 años.
- Estudios de especialización o experiencia relacionada con el cargo.
- I\4anejo de proqramas de computación a nivel de usuario.

SECRETARIA I¡I

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y érctrivar la documentac¡ón en el ámbito de
su competencia.

b. Atender y efectuar llamadas telefón¡cas y régistrarlas, a f¡n de comun¡cadas para los
fines pertinentes,

c. Tomar dictado taquigráfico y operar equ¡pos de cómputo, así como elaborar of¡c¡os,
notas, informes y otros documentos que correspondan.

d. Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva, superv¡sando el cumplim¡ento de
la misma.

e. Preparar y ordenar la documentación para la firma del oirector, así como para las
reuniones en el ámbito de su competencia.
Efectuar el seguimiento y control de la informac¡ón que debé remitirse a otras
unidades, dando cumplimiento a los plazos establecidos.
Elaborar y mantener actualizada la base de datos de la Direccjón Normativa de
Hidrocarburos.

s.



h. Intervéñir con criterio propio en la redacción de documentos adm¡nistrativos de
acuerdo a indicáciones generales.

¡, Organizar el arch¡vo de los e¡ped¡entes en el ámbito de su competencia, velando por
su orden y mantenimiento actualizado.

j. Apoyar en la elaborac¡ón de Programas e Informés l\4ensuales de las Actjvidades de la
Dirección Normativa de Hidrocarburos.

k. Organizar el control y seguimie¡to de los exp€d¡entes y requerim¡entos preparando
per¡ódicamente ¡os informes de situac¡ón.

l. Ingresar la ¡nformación adm¡n¡strativa de la Dirección Nomativa de Hidrocarburos én
el Sistema de Gestión Administrativa vigente.

m. Operar el Sistema dé Audiencias para atenc¡ón al público en lo referente a la Dirección
Normativa de Hidrocarburos, organizando y coordinando las audiencias, atenciones,
reuniones y certámenes, así como preparar la agenda con la documentac¡ón
respediva.

n. Solicitar el requerimiento dé materiales y út¡les de la Dirección Normativa de
Hidrocarburos a través del Sistema de Gestión Administrativa vigente, así como
drstnbuirlos en el áñbito de su competencra.

o. Realizar otras funciones inherentes al cargo que le sean as¡gnadas por el Director.

RESPONSABILIDAOES

Es respons¿ble por el apoyo en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en
el Plan Operativo, por las funciones asignadasj así como de la custodia, uso y
conservación de los bienes a su c¡fgo.

REQU¡SrfOS MiNTMOS

- Instrucción Secundar¡a Completa o Título de S€cretaria,
- Experieñcia Mín¡ma de 03 años en labores secretar¡ales y/o administrativas de Oficina.
- Conocim¡entos básicos de idioma extraniero.
- Manejo de programas de computacióñ a nivel de us!¡ario,
- Gpac¡tac¡ón relacionada con elcárgo.
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3.2

DTRECCIóN DE EXPLORACIóN Y EXPLOTACIóN DE HIDROCARBUROS

DTRECCTóf{ DE EXPLORACIóN Y ExPLoTAcIóN DE HIDROCARBUROS

A FUNCIó BÁS¡CA

La D¡rección de Explorac¡ón y Explotación de Hidrocarburos es ¡a encargada de evallar y
analizar los aspectos técnicos refer¡dos a los procesos de exploración y explotación de
hidrocarburos liquidos. así como las autorizaciones y servidumbres en el ámblto de su
competénc¡a.

B, fUf{CIONES GENERAIES

La Dirécción de Exploración y Exp¡otación de Hidrocarburos tiene las funciones y
atribuciones siguientes:

a. Elaborér el Libro Anualde Reservas,
b. Analizar y evaluar la información técnica, económica y financiera relacionada a las

Adividades de Exploración y Explotac¡ón de Hidrocarburos,
c. Evaluar y emitar opinión técnica sobre lás solicitudes de aprobac¡ón de proyectos de

coñtratos y modif¡caciones para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
d, Emitir opinión técn¡c¡ respecto al establecim¡ento de servidumbre para operac¡ón en

Adividades de Exploración y Explotéción dé Hidrocarburos.
e. Evaluar las solicitudes de devolución anticipada de IGV y aprobación de la lista de

bienes y serv¡cios de las Adividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
f. Promover la e"xplotación racional de Yacimientos de Hidrocarburos.
g. Plantener relaciones de coordinación con entidades públicas y privadas para tratar

asuntos felacionados con su @mpetencia,
h. Participar en el procesamiento y análisis de la información estadística y publicación del

informe estadístico anual.
i. Realizar las demás funciones que se le asigne.

C, ORGANIZACIóN INTERNA

La Dirección de Explorac¡ón y Explotación de Hidrocarburos pa¡a el cumplimiento de sus
funciones cuenta con una organización funcional conformada por personal profesional y
técnico qu¡enes adúan como equipo integrado de trabajo.



¡to oE
ORDEN

D€IIOI¡III{ACIOÍ{ DE I.A UNIDAD
ORGÁN¡CA Y CARGOS CI.ASIÍ¡CADOS

Y/O ESfNUCTURALES
TOTAL 'd. CAP

01
02-03

04
05

DTRECCIó¡I DE EXPLORAC¡óN Y
EXPLOTAC¡óN DE H¡DROCARBUROS

OIRECTOR D€ PROGRAILIA SECTORIAL I
¡NGENIERO II¡
lNGENIERO II
S€CRFIARIA ¡¡

01

02
01

E. CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGÁÍ{ICO DE CARGOS DE TA DIRECCIóN DE EXPLORACIóN Y
EXPLOTACIó DE HIDROCARBUROS

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I
FUNCIONES ESPECÍFICAS

¿. Dir¡gir y Supervisar el desarrollo de actividades relacionadas con la elaboración del
Libro Anual de Reservas.

t). Supervisar y p¿rticipar en el análisis y evaluación de la informac¡ón tecnica relacionada
a las adividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos;

c. Supervisar y ev¿lu¿r las actvidades y la emisión de la opinión técnica sobre las
solicitudes de aprobación de proyedos de contratos y modificaciones para la
Exploración y ExDlotación de Hidro€arburos.

d. Emitir opinión técnica respecto al establecimiento de servidumbre para operación en
Adividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

e. Supervisar la evaluación de las solicitudes de devolución anticipada de IGV y
aprobación de la lista de benes y servicios de las Actividades dé Exploración y
Explotación de Hidrocarburos.

f. Dirigir y supervis¿r las éctividades relac¡onadas con la promoc¡ón de la explotación
racional de YacrmienLos de Hidroc¿rburos

g. Efectuar y mantener relaciones de coordinación con entidades públ¡cas y pr¡vadas para
tratar asuntos relacionados con su competencia.

h. Supervisar y participar en el procesamiento y análisis de la información estadística y
publicáción del informe estadístico anual.

i. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades técnicas y administrativas de la
Dirección de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

j. Prestar asesor¿miento a la Dirección General de Hidrocarburos en las actividades
vinculadas con s! ámbito funcional.

k. Pad cipar en el establecimiento de metas y objetivos de la Dirección General.
l. oirigir, supervisar y elaborar informes técnicos relacionados con su competencia

funcional.
m. Partrcipar en la elaboración de polític¿s relacionadas con el ámbito del Subsedor de

Hidrocarburos,



n, Participar dentro del ámbito de su competenc¡a en la elaboración de los Planes y
Ba¡ances Energéticos de competenc¡a del Sub6edor Hidrocarburos en coordinación con
la Dirección General de Ef¡ciencia Energética.
D¡rigir y sup€rv¡sar el procesamiento y análisis de la información estadÍstica y
publ¡cación del Informe Estadístico Anual.

p. Real¡zar las coord¡nac¡ones ñecesarias con entidades públicas y privadas para tratar
asuntos relacionados con su competencia.

q.
r,

Prestar asesoram¡ento en el ámb¡to de su competencia.
Realizar otras func¡orEs ¡nherentes a su cargo asignadas por e¡ Director General de
Hidro€rburos.

RCSPOl{SAB¡UDADES

Es responsablé For el cuñplimiento de los objetivos y metas establec¡das en el Plan
Operativo Institucional, por las func¡ones asignadas; de la gestión de la Unidad a su
caoo, así como de la custodia, uso y conservación de los bienes a su cárgo.

REQUrsIfOS MÍNtMOS

- Títuloprofesionalun¡versitario.
- Experiencia laboral no menor a 05 años.
- Esh¡dios de espec¡alizac¡ón o experiencia relacioñada con el cérgo.
- Manejo de programas de computación a nivel de usuario.

INGENIERO III
FUNCIOf{ES ESPCCÍFTCAS

a, Coordinar y desarrollar las actividades relac¡onadas con la elaboracjón de¡ Libro Anual
de Rese as.

b. Efectrar el anál¡s¡s y evaluac¡ón técnica, económ¡ca y financ¡era relac¡onada con las
adividades de Explorac¡ón y Explotac¡ón de H¡drocarburos.

c. Analizar y evaluar los expedientes y solicitudes de aprobación de proyedos de
contratos y modificac¡one5 para la Exploración y Explotacióñ de Hidrocarturos.

d. Analizar, evaluar y emibr opiñión técnica a¡ establecimiento de servidumbre para
operación de Activ¡dades de Explorac¡ón y Explotación de Hidrocarburos.

e. Real¡zar actividadés de promoción de la explotación racional de los Yacimientos dé
H¡drocarburos.
Particjpar en los procesos de recopilac¡ón, proces¿m¡ento y análisis de la información
estadística del Subs€ctor Hidrocarburos,
Participar en el establecimiento de métas y objetivos de la Dirección.
Elaborar ¡nformes técnlcos relacionados @n su competencia funcional.
Particjpar en la elabor¿cjón de políticas relacionadas coñ el ámbito del Subsector de
HidrocarburoG.
Particjpar en la elaborac¡ón y evaluac¡ón de los Planes y Balañces Energéticos.
Presbr asesoram¡ento en el ámb¡to de su competenc¡a.
Realizar otras funciones ¡nherentes a su cargo asignadas por el D¡rector de Explorac¡ón
y Explotac¡ón de Hidrocarburos.

9.
h.
i.

j.
k.
t.

RESPOl{SABILIDADES



Es responsable por su participación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional en las adividades relacionadas con su
competencia, por las funciones asignadas; asícomo de la custodia, uso y @nservación de
los bienes a su cargo,

REQUTSTTOS MiNTMOS

- Título profesiona universitar¡o de Ingeniero.
- Experiencia laboral no menor a 04 años.
- Estldios de especialización o experiencia relac¡onada con el cargo.
, Manejo de programas de computación a ñivel de usuario.

INGENIERO II

FUNCIONES ESPECIFICAS

Pafticipar en el desarrollo de las adividades relacionadas con la elaboración del Libro
Anual de Reserv¿s,
Efectuar el anáiisis y evaluación técnica relacionada con las actividades de Explor¿c¡ón
y Explotación de Hidrocarburos.
Analizar y evaluar los expedientes y solicitudes de aprobac¡ón de proyectos de
cont¡atos y modiiicaciones para la Exploración y Explotac¡ón de Hidrocarburos.
Analizar, evaluar y emitjr opinión tecnica al establecimiento de servidumbre para la
operación de Acuvidades de Exploración y Explotacaón de Hadrocarburos.
Analizar y evaluar los expedientes y solicitudes relac¡onadas con las actividades de
devolución anticipada de IGV y aprobación de la lista de b¡enés y servicios en las
actividades de Exploración y Explotáción de Hidrocarburos.
Participar en él desarrollo de actividades de promoción de la explotación racional de
los Yacimientos de Hidrocarburos.
Elaborar informes tecnicos relacionados con su competencia funcional.
Parhcipar en la elaboración y evaluación de los planes y balances energáicos de
competencia de la Dirección de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
Emitar opinión tecnica respecto al establecimiento de serv¡dumbres para operaciones
de exploración y explotación de hidrocarburos, asícomo del uso de material explosivo
en las operaciones petroleras.
Partic¡par en los procesos de recopilación, procesam¡ento y análisis de la informac¡ón
estadística del Subsedor H¡drocarburos.
Prestar asesoramiento €n el ámbito de su competencia.
Reaiizar oFas funciones inherentes a su cargo asignadas por el D¡rector de Exploración
y Expfotación de Hidrocarburos.

d.

e.

L

a.

b.

s.
h.

k.
L

RESPONSABILIDADES

Es responsable por su participación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional en las adiv¡dades relacionadas con su
competencia, por las funciones asignadas; así como de la custodia, uso y conservación de
los bienes a su cargo.

REQUISITOS MÍNI}IOS

, Título profesional universitario de Ingen¡ero.



- Experiencia laboral no menor a 03 año6,
- Estudios de esp€cial¡zac¡ón o experiencia rclacionada con el cargo.
- Manejo de programás de computación a nivel de usuario.

SECRETARIA II

FUNCTOf{ES ESPECÍFICAS

a, Recepcionar, clas¡ficar, registrar, dishibuir y archivár la documentación en el ámbito de
su competencia.

b. Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas, a fin de comunicarlas para los
fines pertinentes.

c. Tomar dictádo taquigráfico y operar equipos de cómputo, asÍ como e¡aborar oficios,
notas, informés y otros documentos que correspondan.

d. Coord¡nar reuniones y preparar la agenda respectiva, supervisando el fiel cumplimiento
de la misma.

e. Preparar y ordenar la documentación para la firma del Diredor, asi como para las
reuniones en el ámbito de s¡J competencia,

f. Ejecutar el s€guimiento y control de la información que debe remitirse, dando
c¡]mplimiento a los plazos establecidos.

9, Elaborar y mantener actualizada la base de datos de la Dirección.
h. Interven¡r con criterio propio en la redacc¡ón de documentos administrativos de

acuerdo a indicéciones generales,
i. Organizar el archivo de los e\pedientes en el ámbito de su competencia, velando por

su orden y mantenimiento actua¡izado.
j. Part¡c¡par en la elaboración de los Programas e lnformes Mensua¡es de ¡as adividades

de la Dirección dé Exploración y Explotac¡ón de Hidrocarburos.
k, Organizar el control y seguimiento de los opedientes y requerimientos preparando

periód¡camente los informes de situación.
L lngresar la ¡nformación adm¡n¡strativa de la D¡rección de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos en el Sistema de Gestión Administrativa vigente.
m. Operar el Sistémé de Aud¡encias para atención al público en lo rcferénte a la D¡rección,

organ¡zando y coordinando ¡as audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, así
cofno prépa€r la agenda con la documentación respectiva.

n. Solicitar el requerimiento de materiales y útiles de la Dirección Exploración y
Explotación de Hidrocarburos a través del sistema de Gestión Administrativa vigente,
asÍ como distribuirlos.

o. Real¡zar otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por el Director.

RESPOT{SABILIDADES

Es responsable por el apoyo en e¡ cumplimiento de los objet vos y metas estable{idas en
el Plan Operaüvo Institucional, por las funciones asignadas; asÍcomo de la custodia, uso y
conservación de ¡os bienes a su c¿rgo.

REQUISITOS MIN¡MOS

- Instrucción Secundar¡a Completa o Título de S€cretaria,
- Experiencia ¡4ínirha de 02 años en ¡abores se€retar¡ales y/o administrativas de Oficina.
- l"lanejo de programas de computación a nivel de usuario.
- Gpacitación relacionada con el carqo.
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DIRECCIóN DE PROCESAMIENTO, TRANSFORTE Y COMERCIALIZACIóf{ DE
HIDROCARBUROS Y B¡OCOT,.IBUSTIBLCS

3.3 DIRECCIó DE PROCCSAMIENfO, TRAÍ{SPORTE Y COIi.IERCIALIZACIóN DE

HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES

A. FU CIó BÁSICA

La D¡rección de Proces¿miento, Transporte y comercialización de H¡drocarburos y
Biocombustibles es la encargada de la promoción de ¡as inversiones para la utilización de
combustibles Líqu¡dos, así como de analazar y emitir opinión técnica acerca dé las
solicitudes reféridas a los procesos dé concesiones, autorizaciones y servidumbres al
respecto, en los aspectos de competencia del Sector y en coordinacjón con las otras
entidades competentes.

B. FUNCIONES GENERALES

La Direcc¡ón de Procesamiento, Transporte y Comercial¡zación de Hidrocarburos y
Biocombustibles tiene las funciones y atr¡buciones sigu¡entesl

a. Promover la ¡nversión privada nacional y extranjera en Combustibles Líquidos,
Peboquím¡ca básica, Obos Produdos Derivados de los Hidrocarburos y
B¡ocombust¡ble6.

b. Anal¡zar y evaluar la informac¡óñ técnica, económ¡ca y financiera relac¡onada al
Procesamiento y Comerciali¿ación de los Combud¡bles Lhuidos, Otros Produdos
Derivados de los H¡drocarburos y B¡ocombustibles.

c. Evaluar y em¡tir informes técnicos sobre las solicitudes correspondientes a las

Concesiones y/o Conven¡06 de Inversión y Autorizac¡ones requeridas para las
actividades relacionadas con el Procesamiento, Transporte y Comercializacióñ de
Hidrocarburos Líquidos, Instalación de Plantas de Petroquímicas bás¡ca y de las

mod¡flcaciones de las mismas; así como realizar el control del Cronograma de
Ejecución de las ¡nversiones referidas a la petroquímica básica.

d. Em¡tir op¡nión tec¡ica resp€cto al establecjmiento de servidumbre en actividades de
Transporte y Distribuc¡ón de Combustibles Liqu¡dos y otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos y Biocombustibles.

e. ¡4antener relaciones de coord¡nac¡ón con entidades públicas y privadas para tratar
asuntos relacionados con su competencia.

f. Participar en el procesamiento y anál¡s¡s de la ¡nformacióñ estadística relacionada con
su @mpetencia, en coordinac¡ón coñ la D¡recc¡ón General de Eficiencia Energética.

g. Realizar las demás funciones que s€ le asigne.

C. ORGAÍ{IZACIóN If{TERNA

Lá D¡rección de Procesamiento, Transporte y comércialización de Hidrocarburo6 y
B¡ocombust¡ble6 para él cumplimiento de sús funciones cuenta con uña organización
funclonal conformada por p€rsonal profes¡on¿l y técnico qu¡enes actúan como equipo
¡ntegrado de trabajo.



D. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGÁI{ICO DE CARGOS DE LA DIRECCIóN DE PROCESAI{IENTO,
TRANSPORTE Y COMERCTALIZACIóN DE HIDROCARBUROS Y

AIOCOMBUSTIBLES

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I

FUNCIONES ESPECiFICAS

a. Dir g1r. coordinar, superuisar y evaluar las adividades técnicas y administrauvas de la

Direcció¡ de Procesamiento, Transporte y Cornercialización de Hidrocarburos Líquidos
y B¡ocombustibles.

b. Diígir. coordinar y supervisar las actividades relacionédas con la promoción de la
rnversióñ privada nacional y extranjera en Combustibles Lhuidos, Gas Natural,
Petroquímica básica, Ob'os Productos Derivados de los Hidrocarburos y
Eiocombustibles.

c. Dlrigir y supervisar el ¿nálisis y evaluación de la información técnica, económica y
financiera relacionada al procesam¡ento y comercia¡ización de los Combustibles
Liquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarbuios y Biocombustibles.

d. Supervisar la evaluación y emisión de informes técnicos sobre las solicitudes
correspondientes a las Concesiones y/o Convenios de Inversión, así como
Autorizaciones requeridas para las actividades relacionadas con el Procesamiento,
Transporte y Comercialización de Hidrocarburos LÍquidos, Instalación de Plantas
Petroquímicas de su competencia y de las modificaciones de las mismas; así como
realizar el control del Cronogram¿ de Ejecución de las inversiones.

e. Emit¡r opinión técnlca respecto al estable"cimiento de servidumbres en actividades de
Trañsporte y Distribución de combustibles Líquidos y otros produdos derivados de los
Hidrocarburos y Eiocombustib es.

f. ¡4antener relaciones de coord nación con entidades públicas y privadas para tratar
as-ntos relacionados con su competencia.

g. Supervisar las actividades relacionadas con la participación de la Dirección de
Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles en
el procesamiento y análisis de la información estadística relacionada con su
competencia, en coordrnación con la Dirección General de Eficiencia Energética.

I{O DE
ORDEN

DENO¡I¡NAC¡ON DE LA UN¡DAD
ORGÁNICA Y CARGOS CI.A5¡FICADOS

Y¡O ESTRUCTURALES
fofat oasERvAcIoit€s

01

02
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05

DTRECCIóN DE PROCESAMIENTP,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION OE
HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUS'tB!ES

DIRECTOR DE PROGRAI,IA SECTOR¡AL I
INGENIERO III
INGEN¡ERO II
ECONO14¡STA I
AUXIL1AR DE SIS EMA ADI'IINISTRATIVO II
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t.

h. Participar en la eláboración de los planes y balances energéticos de competenciá del
Subsector Hidrocarburos en coordinac¡ón con la Dirección General de Eficiencia
Energét¡ca.
Prestar asesorañiento a la Direccaón General de Hidrocarburos en ¡és actividades
vinculadas con su ámbito funcional.
Participar en el establecimiento de metas y objetivos de la Direcc¡ón Genera¡.
Dirigir, supervisar y elaborar informes técnicos relacionados con su competencia
funcional.
Particjpar en la elaborac¡ón de políUcas relacionadas con el ámbito del Subsedor de
Hidrocárburos.

j.
k.

L

m. Realizar otras funciones inherentes a su caoo asignadas por él Director General de
Hidroc¡rburos,

RESPONSABILIDADES

Es résponsable por el cumplim¡ento de los objetivos y metas establecidas en el Plan

Operativo Instituc¡onal én las actividades relacionadas con su competenc¡a, por las
func¡ones asignadas; de la gestión de la Unidad a su ca€o, asícomo de la custodia, uso y
conservación de los bienes a su @r9o.

REQUTSTTOS MÍN¡MOS

- Título profesional un¡vers¡tario ré¡acionado con la gestión del cargo.
- Experienc¡a laboral no menor a 05 año6,
- Estudios de especialización y ¿xperiencia relacionados con el cargo.
- Manejo de proqram¿s de computación a nivel de usuario.

¡NGEN¡ERO III
FUf{CIONES ESPECÍFICAS

a, Supervisar y desarrollar actividadsg relacionadás con la prcmodón de la inversión
privada nac¡onal y exhanjera en combustibles üquidos, Petroquímica Básica, Otros
Productos Der¡vados de los Hjdrocarburos y B¡ocombustibles.

b. Efectuar el anál¡sis y evaluac¡ón de la informacióñ técnica relac¡onada al Procesamiento
y Comercialización de los Combust¡bles Líquidos, Otros koductos Derivados de los
Hidroc¡rburos y Biocombustibles.

c. Desañollar adivjdades relacionadas con el proceso de evaluacióñ y emisión de
informes técnicos sobre las solicitudes correspondientes a las Conces¡ones y/o
Convenios dé Inversión y Autorizaciones requerídas para las actividades relacionadas
con el Pro€esámiento, Transporte y Comercializacaón de H¡drocarburos LÍquidos,
Instalac¡ón de Pl¿ntas Petroquímicas de su competenc¡a y de las modificaciones de las
mismas.

d. Evaluar y emit¡r opinión técnicé respecto al establecimiento de serv¡dumbre én
actividadés de Transporte y Distribución de Combustibles Lhuidos y Otros Produdos
Derivados de los Hidrocarburos y Biocombustibles.

e. Desarrollar adiv¡dades releionadas con el procesamiento y análisis de la información
estadística vinculada con el ámbito de la Dirección de Procesamiento, Transporte y
Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, en coordinac¡ón con la Dirección
Generél dé Eficiencia Energét¡ca.



k.
L

f. Participar dentro del ámbito de su competencia en la elaboración de los planes y
balances énergétrcos de comp€tencia del Subsedor Hidrocarburos en coord¡nación con
la Dirección General de Ef¡ciencia Energét¡ca.

9. Analizar y evaluar los expedientes y solicitudes relacionadas con la competencia
funcional de la Dirección de Procesamiento, Transporte y Cometcializacjón de
Hidrocarburos y Biocombustibles.

h. Participar en el establecimiento de metas y objetivos de la Direcc¡ón.
i. Elaborar informes técni@s relacionados con su competencia funcional,
j. Participar en la elaboración de políbc¡s relacionadas con el ámbito del Subsector de

Hidrocarburos.
Prestar asesoramieñto en el ámbito de su competencia.
Réa¡izar otras funciones inherentes a su cargo asignadas por el Director de
Procesamiento, Transporte y Comerc¡alización de Hidrocarburo6 y B¡ocombust¡bles.

RESPONSAB¡LIDADES

Es responsablé por su participación en el cumplimiento de los objet¡vo6 y metas
establecidas en el Plan Operativo Instituc¡onal en las actividades rclacionadas con su
competencja, por las func¡ones asignadas; asÍcomo de la custodia, uso y conservación de
los bienes a su cargo.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título profesional de Ingeniero.
, Experiencia laboral no menor a 04 años.
- Estudios de especialización o experiencia relacionada con el cargo.
- Manejo de programas de computac¡ón a nivel de usuario.

INGENIERO II

FUNCIONES ESPECÍFtCAS

a. Realizar actividades relacionadas con la promoción de la inversión privada nacional y
extranjera en Combustibles Liquidos, Petroquímica Básica, Otros Productos Derivados
de los Hidrocárburos y Biocombust¡bles.

b, Realizar el análisis y evatuación de la información técnica, económ¡ca y f¡nancieÉ
relacionada al procesamiento y comerc¡alizac¡ón de los Combust¡bles Líqu¡dos, ftros
Productos Derivados de los Hidrocarburos y Biocombustibles,

c, Desarrollar actividades relacionadas con la evaluac¡ón y emisión de informes tém¡cos
sobre las solicitudes correspondientes a las Conces¡ones y/o Conven¡os de Inve6¡ón,
así como Autorizaciones requeridas para las actividades relacionadas con el
Prccesamiento, Transporte y Comercializac¡ón de H¡drocarburos Lírquidos, Instalación
de Plantas Petroquímicás de su competencia y de las modificaciones de las mismas,

d. Apoyar en el seguimiento y control del Cronograma de Ejécución de las invers¡ones.
e. Partic¡par en la evaluación técnica respecto al establec¡miento de Servidumbre en

adividades de Transporte y Distribución de Combustibles Lhuidos y OUos Produdos
Derivados de los Hidrocarburos y Biocombustibles.

f. Partrcipar en el procesam¡ento y análisis de la informac¡ón estadística relacionada con
el ámbito de la Direcc¡ón de Procesamiento, Transporte y Comercial¡zac¡ón de
Hidrocarburos y Biocombustibles, en coordinación con la Direcc¡ón General de
Efic¡encia Energética.



9.

h.

i.
j.

k.
t.

Participar dent¡o del ámbito de su competencia en la elaboración de los planes y
balances energéticos de comp€tencia del Subsector Hidrocarburos en coordinación con
la Dirección General de Ef¡oencia Energétic¿.
Analizar y evaluar los s\pedientes y so¡icitudes relacionadas con las adividades de
competenc¡a de la D¡rección de Procesamiento, Transporte y Comercialización de
Hidrocarburos y Biocombustibles.
Elaborar ¡nformes técnicos relacionados con su competeñcia funcional.
Part¡c¡par en la elaboréción de políbcas relacionadas con el ámbito de¡ Subsector de
Hidrocarburos.
Prestar asesoramiento en el ámbito de su competencia.
Realizar otras funciones inherentés a su cargo as¡gnadas por el Director de
Procesamiento, Transporte y Comercializacjón de Hidrocarburos y Biocombust¡bies.

RESPOT{SABILIDADES

Es responsable por su participación en el cumplimiento de los objetivos y rnetas
estab¡ecidas en e¡ Plan Operativo Institucional en las actividades relacionadas con su
competenc¡a, por las func¡ones asignadas; asícomo de la custodia, uso y conservación de
¡os bienes a su cargo.

REQU¡SITOS MÍf{I]..IOS

- TÍtulo profesional universitario de Ingeniero.
- Exper¡encia laboral no menor a 03 años.
- Estudios de espec¡alización o experiencia relacionada con el cargo,
- l"lanejo de programas de computación a nivel de usuario.

ECONOMISTA ¡

FUNC¡Of{ES ESPECiFICAS

a, Apoyar en el desarrollo de activid¿dés relacionadas con la ¡nversión privada nacional y
extranjera en @mbustibles Líqu¡dos, Petroquímic¿ Básica y Otros Productos derivados
de los Hidrocarburos y Biocombustibles,

b. Ana¡izar y evaluar la információn técnicá, económica y f¡nanciera reiacionada con el
procesamiento y comercial¡zación de los Combustibles Lhuidos, Petroquímica Básica y
Otros Produdos derivados de los Hidrocarburos y Eiocombustibles.

c. Elaborar informes tecnicos y demás documentos sobre las solicitudes
correspondientes a las Concesiones y/o Convenios de Inversióñ, así como
Autorazaciones requeridas de las adjvidades relacionadas con el Procesamiento,
Transporte y Comercialización de Hidrocarburos Líquidos, Instalación Plantas
Petroquímicas de su competencia y de la modificación de las mismas.

d. Apoyar dentro del ámbito de su competencia en el control de los Cronogramas de
Inversiones.

e. Apoyar en las adividades de recopilac¡ón y procesamiento de información estadística
sobre la competenc¡a de la Dirección de Procesamiento, Transporte y Comercialización
de Hidrocarburos y Biocombustibles.

f. Participar dentro del ámbito de su competencia en la elaboración de políticas
relacionadas con el ámb¡to del Subsector de Hidrocarburos.

g. Participar en él establecimiento de metas y objetivos dé la Dirección.



h. Participar en la evaluación de la información relacionada con el campo funcional de la
Dirección.

i. Realizar otras funcaones inherentes a su cargo asignadas por el Director de
Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y B¡ocombust¡bles.

RESPONSABILIDADES

Es responsable por su participación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Opérativo Institucional en las activ¡dades relacionadas con su
competéncia, por las funciones asignadas; así como de la custod¡a, uso y conseNacaón de
los bienes a su cargo.

REQUTSTTOS MÍNTMOS

- Título profésional universitar¡o de Economista,
- Experiencia laboral no menor a 02 años.
- Estudios de especialización o experiencia relacionada con el cargo.
- Manejo de programas de computación a nivel de usuario.

AUXILIAR DE SISTEMA ADM¡NISTRATIVO II
FUNCIONES ESPECiFICAS

a. Prestar apoyo a las actav¡dades administrativas de la Dirección de Procesamiento,
Transporte y Comercialización de H¡drocarburos y Biocombustibles.

b. Atender y efeatuar llamadas telefónicas y registrarlas, a fin de comunicarlas para los
fines pertinentes.

c. Operar equipos de cómputo, asÍ como elaborar oficios, notas, informes y otros
documentos que correspondan.

d. ordenar la documentación para la firma del Darector,
e. Apoyar en el archivo y seguimiento de los expedientés relacionados con la

competencia de la Dirección.
j. Ingresar la información administrativa de la Dirección Procesam¡ento, Transporte y

comercial¡zac¡ón de Hidrocarburos y B¡ocombustibles.
k. Operar el Sistemá de Audienc¡as para atenc¡ón al públ¡co en lo referente a la Dirección

de Procesamiento, Transporte y Comerc¡alizac¡ón de Hidrocarburos y B¡ocombustibles,
organizando y coordinando las audiencias, atenciones, reuniones y cert¡ámenes, así
como preparar la agenda con la documentación respecl¡va, según insbu@iones.

f, Solicitar el requerimiento de materiales y útiles de Dirección dé Procesamiento,
Transporte y comerc¡alización de Hidroc¿rburos y Biocombustibles, a través del
Sistema de Gestión Administrativa v¡gente, así como d¡stribuirlos en él ámbito de su
competencia.

g. Realizar otras funciones inherentes al cargo que le s€an as¡gnadas por el D¡rector de
Procesamiento, Transporte y Comercialización de H¡drocarburos y B¡ocombustibles.

RESPON SABIU DAD ES

Es responsable por el apoyo en el cumpl¡miento de los objetilos y metas establec¡das en
el Plan Operativo Institucional, por las funciones as¡gnadas; así como de la custod¡a, uso y
conservación de ¡os bienes a su cargo,

REQUISITOS MiNIMOS



Insbucc¡ón Secllndaria Completa.
Exper¡encia laboral no menor a 03 años.
Experiencia laboral relac¡onada @n el cargo.
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DIRECCIóN DE GESTIóN DEL GAS NATURAL

3.4 DIRECCIóf{ DE GESTIóN DEL GAS NATURAL

A. FUNCIóN BÁSICA

tá Direcc¡ón de Gestión del Gas Natural és la encargada del proceso de promoción de las
inversiones y del uso del gas natural a nivel nacjonal; así como de analizar e informar
acerca de las solicitudes referidas a los procesos de concesiones, éutorizéciones y
serv¡dumbres al respedo,

B. FUNCIONES GENEMLES

La Direcc¡ón de Gestion del Gas Natural tiene ¡as funciones y atribuciones sigu¡entesl

a) Promover la iñversión privada nacional y e"xtranjera en el procesamiento, transporte,
djstribuc¡ón, comerc¡alización y uso del Gas Natural;

b) Anal¡zar y evaluar la información tecnic¡, económica y financiera relacionada al
procesamiento, bansportq distribución y comercialización del Gas Natural;

c) Evaluar y emitir opinión sobrc las solicitudes correspondientes al procesamiento,
transporté, distr¡bución del Gas Natura¡, así como para autorizar la instalación y
ofleración de ductos para transporte y d¡str¡bución de¡ Gas Natural;

d) Evaluar y em¡tir opin¡ón respecto a las solicitudes de sérvidumbre en los
procediñieñtos relativos al Gas Naturél;

e) ¡4antener relaciones de coord¡nac¡ón con ent¡dades públ¡cas y privadas para tratar
asuntos relacionados con su competencia;

f) coordinar con los Gobaernos Regionales y Locales, empresas con@sionáriás de
d¡stribución de gas y démás entidades públicas la ejecuc¡ón de obras de distribución
del Gas Natural y 5u administración, operación o mantenimiento;

g) Promover y/o ejecutar adividades de educ¿ción y capac¡tación de @nsumidores que
incluiÉn programas de desaffol¡o de usos produdivos del Gas Natural;

h) Coord¡nar con otras instituciones públicas y privadas los aspectos relacionados con
zonas para la d¡stribución del Gas Natural;
Proponer normas en aspectos referentes al Gas Natural;
Participar en el procesamiento y anál¡sis de la iñformación estadíst¡ca relacionada con
su competencia, en coord¡nac¡ón con la Direcc¡ón General de Efic¡encié Energética;
Proponer las resoluc¡orEs directora¡es en el ámb¡to de su competencia;
Realizar las demás funciones que se le asigne,

C. ORGANIZACIóN INTERNA

La Direccióñ de Gestión del Gas Natural para el cumplimiento de sus funciones cuenta con
un¿ organ¡zación funcionalcoñformada por personal profesionaly técn¡co quienes actúan
como equ¡po integrado de trabajo.

Dt
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D



D. CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGÁÍ{¡CO DE CARGOS DE LA DIRECCIóÍ{ DE GESTTóN DEL GAS
NATURAL

DIRECTOR DE PROGMTT'IA SECTORIAL I

a. Dirigir, coordinar, superv¡sar y evaluar las actividades técn¡cas y admlnlstrativas de ¡a
Dirección de Gést¡ón del Gas Natural.

b, Dirigir, coord¡nar y superv¡sar las actividades relacionadas con la promoclón de la
invelsión privada nacional y exFanjera en Gas Nafur¿|,
Dirig¡r y supervisar el análisls y evaluación de la informac¡ón técn¡ca, económ¡ca y
financiera relacionada al procesamiento, bansporte y distribuc¡ón del Gas Natural.
Superv¡sar la evaluación y emisión de informes técnicos sobre las sollcltudes
correspond¡entes a las Concesiones y/o @nvenios de Invers¡ón, a5í como
Autor¡zac¡ones requeñdas para las act¡vidades relac¡onadas con el procesam¡ento,

transporte y d¡strlbución del Gas NahJral y de las mod¡ficac¡ones de las mismas; así
mismo en lo relacionado con el control del Oonogtama de EjeqJción de las
Invers¡ones.
Emitir opjn¡ón técnica respecto al estauedmlento de servidumbres en act¡vidades de
Transporte y Distribución de Gas Nahrral.
fvantener relaciones de coordinación con entidades públicas y prlvadas para tsatar
asuntos relacionados con su competenc¡a.
Sup€rvisar las adividades relacionadas con la participac¡ón de la d¡reción de C'€st¡ón
del Gas Natural en el proceramiento y anál¡s¡s de la ¡nformación estadísuca relac¡onada
con su competencia, en coordinación con la Dlrección General de Efidencla EnergéUca.
Supervisar y participar dentro del ámbito de su competencia en la elaboración de los
planes y balances energéücos en coord¡nación con la Direcc¡ón General de Ef¡c¡errcia
Energética.
Prestar asesoram¡ento a la Dirección General de H¡drocarburos en las act¡vidades
vinculadas con su ámbito funcional.

f.

d.

h.

s.
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i. Coord¡nar coñ los Gob¡ernos Regionales y Loc¿les, empresas conces¡onar¡as
distribución de Gas Natura¡ y demás entidades públic¿s la eiecucaón de obras
disbibuc¡ón del Gas Natura¡y su adm¡n¡straclón, operación o mantenimiento.

k. Participar en el establecimiento de metas y objebvos de la Direcc¡ón General
Hldrocarburos.

l. D¡rigir, supervisar y elaborar infomes tárricos relac¡onados con su competenoa
funcional.

m, Particjpar en la elaboración de políUc¡s relacionadas con el ámbito del Subsector de
Hidrocarburos.

n. Promover y/o ejecutar actividades de educación y c¿pacitación de consumidores que
incluién programas de desarrollo de usos productivos del Gas Natural.

o. Supervisar y Proponer la elaboración de normas relmionados con las act¡vidades de
su competencia funcion¿|.

p. Proponer las resoluc¡ones directora¡es referidas al ámb¡bo de 5u competencia funcional.
q. Propiciar la meiora continua en el desarrollo dé los procesos de su competencia.
t. Real¡zar otras funciones ¡nherentes a su cargo asigñadas por el D¡rector General de

H¡drocarburos,

RESPONSAB¡UDADES

Es responsable por el cump¡¡miento de los obietjvos y metas establecidas en el Plan
Operativo Inst¡tucional en las actividades relac¡onadas con su competencia, por las
funciones as¡gnadas; de la gestión de la Unidad a su cargo, asícomo de la cuslodia, uso y
cons€rvación de los b¡enes a 5u cargo,

REQUTS¡TOS MÍNTMOS

- Título profesional universitario relacionado con la gestión del ca¡go.
- Exper¡enciá laboral no menor a 05 años.
- Estud¡os de especialización y exper¡enc¡a relacionados con el cargo.
- llanejo de programas de @mputac¡ón a nivel de usuario.

ECONOMISTA III
FU CIONES ESPECÍF¡CAS

a. Superv¡sar y desarrol¡ar act¡v¡dades relacionadas con la promoc¡ón de la inversión
pr¡vada nacional y extranjera en Gas Natural.

b. Efeduar el análisis y evaluáción de la información técnica, económica y finañciera
relacjonada con el proces¿m¡ento, transporte, d¡str¡bución y Comercial¡zación de Gas
Natural.

c. Desarrollar adividades relacionádas con el proceso de evaluación y emisión de
informes técnicos sobre las solicitudes correspondientes a las Concésiones y/o
Convenios de InveBiones y Autorizéciones rcqueridas para las act¡v¡dades relacionadas
coñ el procésamiento, transporte y distribución del Gas natural y lás modificacioñes de
las m¡smas,

d, Real¡zar e¡ segu¡miento y control del oonograma de Ejecución de las Inversiones de la
Direccio¡ de Gest¡ón del Gas Natural.

e. Evaluar y emit¡r opinión técnica respedo al est¿blecim¡ento de seruidumbre en
adividades de Transporte y D¡stribución de Gas Na¡¡ral.

de
de

de



I.

h.

i.
j.
k.

f. Mantener relaciones de coordinación con ent¡dades públicas y privadas para batar
asuntos rel¿oonados con su competencra,
Participar en el procesamiento y análisis de la ¡nformación estadística relacionada con

su competencia, en coordinación con la Dirección Generál de Eficiencia Energetica.
Participar en la formulación de propuestas de normas relacioñadas con el ámbato

funcional de la Dirección de Gestión del Gas Nahlral.
Participar en el establecimiento de metas y objetivos de la Direc€¡ón.
Elaborar informes técnicos relacionados con su competencia funcional y espec¡al¡dad.
Participar en la elaboración de políticas relac¡onadas con el ámb¡to de la Direcc¡ón de
Gestión del Gas Natural.

L Prestar asesoramiento en el ámbito de su competencia y especialidad.
m. Des¿rrollar los procesos relacionados con la educación y capacitación de los

consumidores del gas natural, ¡ncluidos los prcgramas de desarrollo de usos
productivos del Gas Natulal.

n. Realizar otras funciones inherentes a su cargo asignadas por el Director de Gestión del
Gas Natural.

RESPOf{SABILIDADES

Es responsable por su part¡cipación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional en las éct¡vidades relacionadas con su
competencia, por las funciones asignadas; ¿sícomo de la custodia, uso y conseNac¡ón de
los bienes a su cargo.

REQUISITOS MÍNIMOS

- Título profesional en Economía.
- Experiencia laboral no menor a 04 años.
- Estudios de especialización o experiencia relacionada @n el cargo.
- I\4anejo de programas de computación a n¡vel de usuario.

INGENIERO III

FUf{CIONES ESPECiFICAS

a, Supervisar y desarrollar actividades relacionadas con la promodóñ de la inversión
privada nacional y extranjera del Gas Natural.

b. Efectuar el análisis y evaluación de la informac¡ón tecnica relacionada al
procesamiento, transporte, distribución y Comercializac¡ón de Gas Natural,

c. Desarrollar adividades relac¡onadas con la evaluación y emisión de ¡nformes té(flicos
sobre las solicitudes correspondientes a las Concesiones y/o Convenlos de Invers¡ón y
Autor¡zaciones requeridas para las activ¡dades relacionadas con el procesamiento,
transporte distribución del Gas Natural y las modif¡cacjones de las mismas.

d. Evaluar y emitir opinión técnica respecto al establecimiento de servidumbre en
adividades de Transporte y Distribucióñ de Gas Natural.

e. Desarrollar ad¡v¡dades relacionadas con el procesam¡ento y anál¡sis de la ¡nformación
éstadística relac¡onada con el ámb¡to de la D¡rección de Gestión del Gas Natural en
coordinación con al Dirección General de Eficiencia Enérgética.

f. Participar dentro del ámbito de su competencia én la elaboración de 106 planes y
balances energéticos én coordinación con la Dirección General de Eficiencia
Energética.



g. Analizar y evaluar los expedientes y so¡icitudes relacionédas con ¡a competencia
funcional dé la Dirección de Gestión del Gas Natural.

h. Participar en el estabiecamiento de metas y objetivos de la Dirección.
i. Elaborar informes técn¡cos relacionados con su competencia func¡ona¡.
j. Participar en la formulación de p.opuestas de ñormas relacionadas con el ámbito

funcional de la D¡rección de Gestión del Gas Natural.
k. Partic¡par eñ la elaboración de políticas relacionádas con el ámbito de la Dirección de

Gestión del Gas Natura¡.
L Prestar asesoramiento en el ámbito de su competencia.
m, Desarrollar los procesos relacionados con la educación y c¿pacitación de los

consumidores del gas natural, incluidos los prcgramas de desarrollo de usos
productivos del Gas Natural.

n, Real¡zar otras func¡ones inherentes a su cargo asignadas por el Director de Gestión del
Gas Natural.

RESPONSAB¡LIDADES

Es responsable por tu particjpación en el cumplimiento de los objetivos y metas
establec¡das en el Plan Operativo Inst¡tucional en las actavidades rc¡acionadas con su
competenciar por las funciones asignadas; asícomo de la custodia, uso y conservación de
los bienes a su cargo.

REQUTSTTOS 1{ÍNTMOS

- Título profesional universitario de Ingeniero.
- Éxperiencia laboral no menor a 04 años.
- Estudios de especialización o exper¡enc¡a relacionada con el cargo.
- ¡4anejo de programas de computación a nivel de usuario.

INGENIERO II

FUNCTONES ESPECiF¡CAS

a. Realizar actividades relacionadas con la promoción de la inversión pr¡vada nacional y
extranjera en Gas Natural,

b. Reali¿ar el análisis y evaluación de la información técnjca, económicá y f¡nanciera
relacionada al procesamiento y comercializacaón en Gas Natural.

c. Desarrollar act¡vidades relacionadas @n la evaluación y emisión de informes técnicos
sobre las solicihjdes correspondientes a las Concesiones y/o Convenios de Inversióo,
así como Autorizaciones requeridas para las adividades relacionadas con el
procesamiento, transporte y comercialización de Gas Natural y de las modificaciones
de las m¡smas,

d. Apoyar en el seguimiento y control del Cronograma de Ejecución de las inversiones.
e. Participar en ¡a evaluación técnica respecto al estáblecimiento de servidumbre en

adividades de Transporte y Distr¡bución de Gas Natural.
f. Prestar apoyo en el procesamiento y análisis de la información estadística relacio¡ada

con ámbito de la Dirécción de Gestión del Gas Natural, en coordinación con la
Dirección General de Eficiencia Energétic¡.

g. Participar dent¡o del ámbito de su competencia en la elaboración de los planes y
balances energéticos en coordinación con la Dirección General de Eficiencia
Energét¡ca.



h. Analizar y evaluar los expedientes y solicitudes relacionadas con las adiv¡dades de
cornpetencia de la Dirección de Gestión del Gas Natural.

i. Elaborar inforñes técnicos relacionados con su competenc¡a funcioñal.
j. Participar en la elaboración de políticas relacionadas con el ámbito del Subs€dor de

Hidrocarburos.
k. Prestar asesoramiento en el ámbito de su competencia.
l. Real¡zar otras funciones ¡nherentes a su cargo asignadas por el Director de Gestión del

Gas Natural.

RESPONSABIL¡DADES

Es responsable por su particapac¡ón en el cumplim¡ento de los objetivos y metas
establecidas en el Plan Operativo Institucional en las actividades relacionadas @n su
competencia, por las funciones asignadas; asícomo de la custodia, uso y conservación de
los bienes a su cargo.

REQUTSTTOS MÍNTMOS

, Titulo profesional universitario de Ingen¡ero. .

- Experiencia laboral no menor a 03 años.
- Estudios de especialización o experiencia relacionada con el cargo.
- I\4anejo de programas de computación a nlvel de usuar¡o.

SECRETARIA III

FUNCIOf{ES ESPECÍFICAS

a. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentac¡ón en el ámbito de
su competencia.

b. Atender y efectuar llamadas telefónicas y reg¡strarlas, a fin de comunicalas para 106

f¡nes pertinentes.
c. Tomar dictado taquigráfico y operar equipos de cómputo, así como elaborar oficios,

notas, ¡nformes y otros documentos que correspondan.
d, Coordinar reuniones y preparar la agenda respéctiva, superv¡sando el cump¡¡m¡ento de

la misma.
e. Preparar y ordenar la documentación para la firma del Director, así como para las

reunionés en el ámbito de su competencia.
Efectuar el seguimiento y control de la informac¡ón que debe remitirse a otras
un¡dades, dando cumplimiento a los plazos establecidos.
Elaborar y mantener actualizada la base de datos de la Dirección de Gestión del Gas
Natur¡1.

h. Intervenir con criterio propio en la redaccióñ de documentos administrativos de
acuerdo a indicaciones generales.

i. organizar el archivo de los expedientes en el ámbito de su competencia, velando por
su orden y mantenimiento actualizado.

j. Apoyar en la elaboración de Programas e Informes Ménsuales de las Actividades de la
Dirección de Ges-tión del Gás Náturá|.

k. Organizar el control y seguim¡ento de los e)eedientes y requer¡mientos prepaÉndo
periódicamente los Informes de situación.

l. Ingresar la información administrativa de la D¡rección de Gestión del Gas Natural en el
Sistema de Gestión Adm¡nistrativa v¡gente.

s.



m, Operar el Slstema de Audiencias f,ara atención al público en lo referente a la Direccaón
de Gestión del Gas Nah]ral, organizando y coordinando las audiencias, atenciones,
reun¡ones y @rtámen€s, así como preparar la agenda con la documentación
resp€diva.

n, Solicltar el requer¡m¡ento de materiales y utiles de la Direcc¡ón de Gest¡ón del Gas
NabJral a través del S¡stema de Gest¡ón Administrativa vigente, así como distr¡bu¡rlos
en el ámbito de su competencia,

o. Realizar otras func¡ones ¡nherentes al cargo que le sean asignadas por el Director de
Gesbón del Gas Natural,

RESPOT{SAB¡UDADES

Es responsable por el apoyo en el cumplimiento de ¡06 objet¡vos y metas establecidas en
el Plan Operativo, por las funciones asignadas; así corno de la custod¡a, uso y
conseruac¡ón de los bienes a su cargo.

REQUTSTTOS MÍ IMOS

- Instrucc¡ón Secundaria Completa o Título de Secretaria.
- Experlenc¡a Mínima de 03 años en labores secretariales y/o administraüvas de Of¡c¡na.
- Conocimientos bás¡cos de ¡d¡oma extranjero.
- llanejo de programas de computación a n¡ve¡ de usuario.
- Capacitación relac¡onada con el cargo,




