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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE  2005 
TÍTULO DEL PUESTO: COMITÉ CONSULTIVO REPORTA A: MINISTRO DE HACIENDA 
SUBSECRET: N/A OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 

El Comité Consultivo estará integrado por un número impar de miembros, compuesto por los 
responsables de los Ministerios involucrados o por las máximas autoridades de las Entidades 
Descentralizadas que comprometan al Programa y por representantes del sector privado, que 
abarquen los intereses perseguidos para la concreción del mismo. El Comité se reunirá 
trimestralmente en sesiones autoconvocadas y puede ser convocado, por decisión fundada del 
Ministro de Hacienda, para tratar asuntos, que por su urgencia o importancia, no admitan ser 
postergados hasta la fecha de la próxima reunión trimestral. 

 

 
 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

• El Comité Consultivo será informado del Plan de Adquisiciones, Tablero de Control y monitoreo 
de beneficiarios, etc. y le compete asesorar al Ministro de Hacienda sobre las medidas 
correctivas a aplicar. Los Ministerios involucrados comprometerán anualmente los recursos 
necesarios para la ejecución del Programa.  

 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Representante de cada Ministerio involucrado en la ejecución del Programa. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: SUBSECRETARIO 
FINANCIAMIENTO  

REPORTA A: MINISTRO DE HACIENDA 

SUBSECRET.: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 

Desempeñar el cargo de Coordinador de la UFI adicionalmente a la conducción de la Dirección de 
Compras y Suministros, la Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales 
(DAABO), la Oficina Técnica Previsional, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y la Dirección 
de Administración. 
 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  
 
• Desempeñarse como Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI). 
• Desempeñar funciones de coordinación relacionadas con : 

- la Dirección de Compras y Suministros,  

- la Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales (DAABO),  

- la Oficina Técnica Previsional,  

- el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, 

- la Dirección de Administración.  

• Autorizar la continuación del trámite de la pieza administrativa referida a adquisiciones de 
bienes y equipos y contrataciones de obras y servicios. 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en Ciencias Económicas. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: COORDINADOR DE UFI. REPORTA A: SUBSECRETARIO  

FINANCIAMIENTO   
SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Será el responsable de establecer y manejar la comunicación con los Organismos Internacionales 
y /o Nacionales, coordinando las actividades y relaciones entre la Dirección Ejecutiva de 
Programas, Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la 
Provincia de Mendoza, la Dirección de Evaluación y Control y la Dirección Administrativa, 
Financiera, Contable y Legal, para los programas con financiamiento externo, tanto nacionales 
administrados por una Unidad Ejecutora Central, dependientes del Ministerio de Economía y 
Producción de la Nación, como directos, otorgados por Organismos de Financiamiento 
Internacional y/o Nacional, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales 
acordadas entre los programas y los Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional. 
 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Dirigir el Sector, impartiendo las órdenes e instruc-ciones que sean necesarias para el 
funcionamiento normal y regular del sector y para la ejecución de los programas a su cargo.  

• Establecer y coordinar la comunicación con los Organismos Internacionales y/o Nacionales. 

• Coordinar la interacción de las dependencias funcionales de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.). 

• Presentar los informes regulares o especiales sobre los Programas que sean requeridos por 
los Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional en los Contratos de Préstamo. 

• Informar a los Comités Consultivos del Plan de Adquisiciones, Tablero de Control y monitoreo 
de beneficiarios, etc. 

• Ser el nexo con los Organismos internacionales en las misiones correspondientes a los 
Programas que le atañen, en forma conjunta con el Director Ejecutivo de los Programas en 
cuestión y del Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de Mendoza 
(Mendoza productiva). 

• Asistir en temas concernientes con la organización y administración de la Unidad de 
Financiamiento Internacional (U.F.I.).  

• Promover las contrataciones de los servicios de Auditoria Independiente acordados con los 
Organismos de Financiamiento miento Internacional, y presentar en el plazo contractual los 
Estados Financieros Auditados de los Programas. 

• Planificar la ejecución general de los Programas y de los Planes Operativos Anuales (P.O.A.). 

• Presentar a los Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional los informes 
Anuales, Semestrales y Trimestrales (o según cronograma correspondiente) de Ejecución de 
los Programas. 

• Registrar su firma y actuar como firmante de los Programas ante comunicaciones con los 
Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional. 

• Asegurar que las distintas Direcciones que forman parte de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.) eleven al Coordinador toda la documentación, debidamente conformada, 
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relacionada a los programas. 

• Designar como firmantes al Director Ejecutivo de Programas, al Director del Programa de 
Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de Mendoza, al Director de Evaluación y 
Control y al Director Administrativo, Financiero, Contable y Legal, para garantizar un proceso 
de comunicación ágil con los Organismos de Financiamiento Internacional y /o Nacional. 

• Promover las designaciones y remociones de aquel personal de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.) que no cumpla satisfactoriamente con los requisitos esperados para los 
Programas. 

• Disponer los medios necesarios para cumplir oportunamente con las “Condiciones Previas al 
Primer Desembolso” de los Préstamos otorgados por los Organismos Multilaterales de Crédito, 
al igual que las demás previsiones y Cláusulas del Contrato que sean responsabilidad de la 
Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.). 

• Asegurar el mantenimiento de las capacidades institucionales de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.), en tal forma que habiliten la posibilidad de continuar realizando los 
desembolsos. 

• Diseñar e implementar en forma conjunta con el Director Ejecutivo de Programas, el Director 
del Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de Mendoza y la 
Dirección de Evaluación y Control los mecanismos de Seguimiento y Supervisión de los 
mismos. 

• Promover la ejecución de los Programas. 

• Aprobar las solicitudes de desembolso a los Bancos. 

• Preparar y elevar a la autoridad competente para la firma todos los compromisos emergentes 
de la ejecución de los Programas. 

• Evaluar los informes periódicos elevados por los Directores Ejecutivos de Programas y de 
Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia Mendoza, indicando su aprobación o 
rechazo. 

• Controlar y asegurar que la Dirección Administrativa, Financiera, Contable y Legal presente los 
Estados Financieros Auditados de los Programas en el plazo contractual. 

• Promover la contratación de personal o servicios de consultoría, directores, jefes, asistentes 
técnicos y personal de apoyo que se requieran para la ejecución de los Programas. 

• Autorizar toda adquisición de bienes y/o equipos que garanticen el normal funcionamiento de la 
Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.).  

• Intervenir en la elaboración y ejecución del Presupuesto Provincial de la Unidad de 
Financiamiento Internacional (U.F.I.).  

• Asesorar e informar al Prestatario sobre la marcha de los Programas y de su compatibilidad 
con los lineamientos estratégicos y de política definidos por él. 

• Preparar y conseguir las autorizaciones que fuesen necesarias para modificar el Reglamento 
Operativo General y los Específicos. 

• Elaborar con la asistencia de las Direcciones (Ejecutiva de Programas, Ejecutiva del Programa 
de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de Mendoza, de Evaluación y 
Control, y Administrativa, Financiera, Contable y Legal), el Reglamento Operativo General de 
los Programas y presentarlos ante los Bancos para su No objeción. 

• Verificar que las Unidades Técnicas Ejecutoras garanticen la sustentabilidad de las obras y 
equipos ejecutados con fondos de los Programas. 

• Presentar al Gobierno de Mendoza, todos los informes regulares o especiales que se elaboren 
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sobre el avance de los Programas en forma conjunta con las dependencias de la Unidad de 
Financiamiento Internacional (U.F.I.), los que incluyen el Plan de Adquisiciones, los Planes 
Operativos Anuales, que deberán contar con metas definidas según cronogramas y supuestos 
específicos vinculados a su posibilidad de cumplimiento, los informes semestrales y de 
evaluación acordados, a ser presentados a los Organismos de Financiamiento Internacional 
y/o Nacional en los Contratos. 

• Propiciar el espacio físico y el mobiliario adecuado para el correcto funcionamiento de los 
Programas y de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.). 

 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en carreras afines a las responsabilidades. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
 

FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO,  FINANCIERO,  CONTABLE 
Y LEGAL  

REPORTA A: COORDINADOR DE LA UFI  

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Será desempeñado por un agente designado por el Poder Ejecutivo Provincial y es el responsable 
de coordinar las actividades de su área, brindando soporte administrativo, financiero, contable y 
legal al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), a los restantes 
Directores Ejecutivos de los Programas y al de Evaluación y Control. 
 
 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Definir un sistema de registración, administración y gestión básico para operar los Programas. 

• Conducir la administración financiera de los Programas, procurando la oportuna disponibilidad 
de los recursos para su ejecución, incluyendo las gestiones presupuestarias pertinentes. 

•  Supervisar los aspectos administrativos y normativos de los Programas. 

•  Elaborar los presupuestos y las programaciones financieras. 

•  Manejar los recursos de Financiamiento y de Contraparte Provincial a través de cuentas 
bancarias específicas y de acuerdo a los convenios firmados con los Organismos de 
Financiamiento Internacional y/o Nacional correspondientes. 

• Controlar y elevar al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), para su 
aprobación, las solicitudes de Desembolso y la justificación de los gastos elegibles, que luego 
serán elevados a los Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional. 

• Participar activamente en la preparación del Plan de Adquisiciones, los Planes Operativos 
Anuales, y los informes periódicos que requieran los Organismos Internacionales y/o 
Nacionales y Programas. 

• Utilizar el Plan de Adquisiciones de los Programas como elemento clave para desarrollar el 
control operativo del Área a su cargo, promoviendo de inmediato los ajustes de programación 
necesarios para el oportuno cumplimiento de plazos y objetivos, acordando lo 
precedentemente expuesto con el Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional. 

• Verificar que los Programas mantengan el registro patrimonial de los bienes y efectúen la 
contabilización de los gastos y recursos en el marco de lo establecido por los Organismos de 
Financiamiento Internacional y/o Nacional. 

• Verificar que las condiciones y procedimientos definidos para la administración, contratación de 
obras, adquisición de bienes, servicios, selección de consultores y firmas consultoras cumplan 
con las normas establecidas por los Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional 
y en el caso que corresponda las normas provinciales vigentes. 

• Supervisar las tareas del Tesorero, así como las de Legales 

• Centralizar y suministrar toda la información que requieran las Auditorias interna y externa.  
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• Diseñar los sistemas de información administrativo, financiero, contable y gestión para la 
ejecución de los Programas. 

• Implementar el Sistema de Archivos para toda la información soporte de los Programas. 

• Preparar e implementar un Manual de Procedimientos Contables y Administrativos para ser 
adoptado y utilizado.  

• Presentar a los Organismos Multilaterales de Crédito los informes semestrales sobre el Fondo 
Rotatorio, dentro de un período de 60 días siguientes al cierre de cada semestre. 

• Preparar otros informes financieros y de otra índole requeridos por los Organismos de 
Financiamiento Internacional y/o Nacional. 

• Presentar al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Int ernacional (U.F.I.) los Estados 
Financieros Auditados de los Programas de acuerdo con los tiempos y la forma contractual 
para su elevación a los Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional. 

 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en Ciencias Económicas. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL  PROGRAMA MENDOZA PRODUCTIVA 

REPORTA A: COORDINADOR DE LA UFI 

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Será el responsable de planificar, coordinar, controlar y seguir las actividades del Programa, 
Subprogramas y las Unidades Técnicas  Ejecutoras, para asegurar el cumplimiento del Plan de 
Adquisiciones, Plan Operativo Anual y los objetivos del Programa. 
 
 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Presentar al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) la 
documentación referida a la ejecución del contrato para la obtención de la No Objeción. 

• Preparar los Planes de Adquisiciones del Programa y Operativo Anual en forma conjunta con el 
Área de Apoyo a los Subprogramas y las Unidades Técnicas Ejecutoras. 

•  Controlar el cumplimiento de los Planes de Adquisiciones y   Operativo Anual, señalando sus 
desvíos y demoras y proponiendo las eventuales medidas correctivas que fuesen necesarias. 

•  Controlar, supervisar y coordinar la instrumentación y ejecución del Programa y sus 
Subprogramas. 

•  Establecer, cuando así corresponda, comunicación entre los especialistas de los Organismos 
de Financiamiento Internacional y/o Nacional, en todos los aspectos técnicos relacionados con 
la ejecución del Programa.  

•  Ser el nexo en forma conjunta con el Coordinador de la Unidad de financiamiento internacional 
(U.F.I.) con el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) en las misiones correspondientes al 
Programa y los Subprogramas a su cargo.  

• Asistir e informar a la Dirección de Evaluación y Control en la elaboración de mecanismos de 
seguimiento, supervisión y de un Tablero de control de gestión para administrar el grado de 
avance del Programa y Subprogramas asociados, con la asistencia del Área de Apoyo a los 
Subprogramas involucrados. 

• Controlar el oportuno cumplimiento de plazos y objetivos del Programa. 

• Coordinar la ejecución de cada Unidad Técnica Ejecutora con los Gerentes de las mismas, en 
función del Plan General de Adquisiciones y los Planes Operativos Anuales y las actividades 
programadas 

• Efectuar un seguimiento permanente del cumplimiento del Plan de Adquisiciones y de los 
Planes Operativos Anuales, a partir de los indicadores definidos por la Dirección de Evaluación 
y Control, informando al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) 
sobre los desvíos y demoras que comprometan la ejecución y que deberán ser consideradas 
por el Comité Consultivo, de manera de garantizar el correcto funcionamiento y gestión del 
Subprograma a través de las Unidades Técnicas Ejecutoras que correspondan. 

• Coordinar con el Área de Apoyo a los Subprogramas la elaboración de los Reglamentos 
Operativos Específicos. 

• Difundir y controlar el cumplimiento de los procesos definidos en los Reglamentos Operativos 
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General y Específicos. 

• Asistir al Área de Apoyo a los Subprogramas en la comunicación fluida con cada Unidad 
Técnica Ejecutora que intervenga, de forma tal de lograr la ejecución ininterrumpida del 
Programa.  

• Aprobar los Planes Operativos Anuales diseñados por el Área de Apoyo a los Subprogramas y 
las Unidades Técnicas Ejecutoras. 

• Firmar toda documentación inherente a la ejecución del Programa y en el caso de 
corresponder su posterior elevación al Coordinador de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.). 

• Proponer los integrantes de las Comisiones de Evaluación de Propuestas para los concursos o 
llamados a licitación del Progr ama. Estas Comisiones estarán conformadas prioritariamente 
por: Personal de Compras (U.F.I.), Legales (U.F.I.), el Área de Apoyo de los Subprogramas y 
por los menos dos profesionales de la Unidad Técnica Ejecutora correspondiente, no siendo 
esta composición limitativa. 

• Suministrar información de avance a la Dirección de Evaluación y Control para el armado y 
actualización de los indicadores del marco lógico.  

• Colaborar en las tareas de control de gestión y operativo que realice la Dirección de Evaluación 
y Control. 

• Preparar los informes periódicos respecto a la ejecución del Programa y Subprogramas en 
forma conjunta, con el Área de Apoyo a los Subprogramas, para su posterior elevación al 
Coordinador de la Unidad de financiamiento Internacional (U.F.I.). 

• Firmar las facturas correspondientes a la contratación de obras y sus certificados de avance, 
consultores, consultorías, adquisición de bienes y servicios. 

• Remitir toda la documentación que requiera la no Objeción al Coordinador de la Unidad de 
Financiamiento Internacional (U.F.I.) para su posterior elevación al Banco Interamericano de 
Desarrollo (B.I.D.).  

 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

 

• Profesional en carreras afines a las responsabilidades. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en funciones de similar complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: DIRECTOR  EJECUTIVO DE 
PROGRAMAS   

REPORTA A: COORDINADOR DE LA UFI 

SUBSECRET.: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
IV. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Será el responsable de planificar, coordinar y controlar las actividades de las Unidades Ejecutoras 
de Programas, a cargo actualmente de la Unidad Ejecutora Provincial - SIPCAT y los que en el 
futuro se le asignen a la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.). 
 
 
V. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Coordinar, apoyar y controlar las actividades de las Unidades Ejecutoras de Programas 
intervinientes o de los órganos de ejecución dispuestos para cada programa. 

• Preparar los Planes de Adquisiciones de los Programas y Operativos Anuales en forma 
conjunta con las Unidades Ejecutoras de Programas intervinientes o de los órganos de 
ejecución dispuestos para cada programa.  

• Controlar el cumplimiento de los Planes de Adquisiciones y Operativos Anuales, señalando sus 
desvíos y demoras y proponiendo las eventuales medidas correctivas que fuesen necesarias. 

• Controlar, supervisar y coordinar la instrumentación y ejecución de los Programas. 

• Establecer, cuando así corresponda, comunicación entre los especialistas de los Organismos 
de Financiamiento Internacional y/o Nacional, en todos los aspectos técnicos relacionados con 
la ejecución de los Programas. 

• Ser el nexo en forma conjunta con el Coordinador de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.) con los Organismos de Financiamiento Internacional y/o Nacional en las 
misiones correspondientes a los  Programas. 

• Asistir e informar a la Dirección de Evaluación y Control en la elaboración de mecanismos de 
seguimiento, supervisión y de un Tablero de control de gestión para administrar el grado de 
avance de los Programas. 

• Controlar el oportuno cumplimiento de plazos y objetivos de los Programas. 

• Coordinar la ejecución de cada  Unidad Ejecutora de Programas intervinientes o de los 
órganos de ejecución dispuestos por cada Programa, en función de los Planes de 
Adquisiciones, Operativos Anuales y las actividades programadas. 

• Efectuar un seguimiento permanente del cumplimiento de los Planes de Adquisiciones y 
Operativos Anuales, a partir de los indicadores definidos por la Dirección de Evaluación y 
Control, informando al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) sobre 
los desvíos y demoras que comprometan la ejecución. 

• Coordinar con las Unidades Ejecutoras de Programas intervinientes o de los órganos de 
ejecución dispuestos para cada programa la elaboración de los Reglamentos Operativos 
Específicos, si así correspondiere. 

• Difundir y controlar el cumplimiento de los procesos definidos en los Reglamentos Operativos 
Generales y Específicos, si así correspondiere, a fin de garantizar una ejecución ininterrumpida 
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de los Programas. 

• Aprobar los Planes Operativos Anuales diseñados por las Unidades Ejecutoras de Programas 
intervinientes o de los órganos de ejecución dispuestos por cada Programa. 

• Firmar toda documentación inherente a la ejecución de los Programas y en el caso de 
corresponder su posteri or elevación al Coordinador de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.). 

• Controlar y monitorear la integración de las Comisiones de Evaluación de Propuestas para los 
concursos o llamados a licitación de los Programas.  

• Suministrar información de avance a la Dirección de Evaluación y Control para el armado y 
actualización de los indicadores del marco lógico. 

• Colaborar con las tareas de control de gestión y operativo que realice la Dirección de 
Evaluación y Control. 

• Preparar los informes periódicos respecto a la ejecución de los Programas, para su posterior 
elevación al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.). 

• Firmar las facturas correspondientes a la contratación de obras y sus certificados de avance, 
consultores, consultorías, adquisición de bienes y servicios. 

• Remitir toda la documentación que requiera la no Objeción al Coordinador de la Unidad de 
Financiamiento Internacional (U.F.I.) para su posterior elevación a los Organismos de 
Financiamiento Internacional y/o Nacional.  

 

 
 
VI.  COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en carreras afines a las responsabilidades. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en funciones de similar complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: DIRECTOR   DE 
EVALUACIÓN  Y CONTROL   

REPORTA A: COORDINADOR DE LA UFI 

SUBSECRET.: FINANCIAMIENTO OCUPANTE: :  
 
 

 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 

Será el responsable de informar al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional 
(U.F.I.), periódicamente, sobre el funcionamiento de los distintos Programas, de sus sistemas de 
control interno, del desempeño observado en la ejecución y el impacto sobre los beneficiarios de 
los Programas. Así como prever los desvíos e impulsar las acciones correctivas. 

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Diseñar e implementar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas (indicadores, 
procedimiento de recolección de datos y software para la captura y reporte de resultados). 

• Informar al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) sobre el 
desempeño observado en la ejecución de los Programas, con especial énfasis en el impacto 
logrado sobre los beneficiarios y la eficiencia en la ejecución. 

• Impulsar, conjuntamente con el Director Ejecutivo de Programas y el Director Ejecutivo del 
Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia Mendoza, las acciones 
para evitar desvíos en la ejecución. 

• Suministrar al Director Ejecutivo de Programas, al Director Ejecutivo del Programa de 
Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia Mendoza y al Director Administrativo, 
Financiero, Contable y Legal, la información obtenida del Tablero de Control, a fin de facilitar 
las tareas de seguimiento, monitoreo y supervisión de las actividades definidas. 

• Diseñar e implementar, conjuntamente con el Director Ejecut ivo de Programas, el Director 
Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Provincia de Mendoza 
y el Director Administrativo, Financiero, Contable y Legal, los mecanismos de recolección y 
procesamiento de información necesarios para cumplir con la presentación de Informes de 
Seguimiento, Gestión y Evaluación requeridos por los Organismos de Financiamiento 
Internacional y/o Nacional, el Comité Consultivo y/o el Coordinador de la Unidad de 
Financiamiento Internacional (U.F.I.).  

• Impulsar conjuntamente con el Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional 
(U.F.I.), la actualización de documentos de los Programas (Reglamentos Operativos, Manuales 
de Procedimientos, Flujogramas y otros) de manera de mejorar el desempeño de los diferentes 
organismos involucrados en la ejecución. 

• Elaborar y elevar con la firma conjunta del Coordinador de la Unidad de Financiamiento 
Internacional (U.F.I.) los Informes de Seguimiento y desempeño de los Programas o Informes 
de Progreso Anual a ser presentados ante los Organismos de Financiamiento Internacional y/o 
Nacional. 

• Elaborar los términos de referencia para la contratación de las Evaluaciones Intermedia y Final 
de los Programas y consultorías para la recolección de información a través de encues tas. 

• Coordinar tareas de control ex -post en el cumplimiento de Documentos de los Programas y 
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sus transacciones (Contrato de Préstamo, Reglamento Operativo, Manual de Procedimientos, 
Manual de Funciones, Flujogramas, Plan de Adquisiciones, Plan Operativo Anual) por parte de 
todos los responsables involucrados en la ejecución de Programas. 

• Coordinar, planificar y supervisar las tareas de control en campo; de recolección de 
información y de control social. 

• Efectuar análisis respecto al impacto de los Programas así como de la administración de los 
riesgos reales y latentes, que pudieran surgir, con el fin de lograr una adecuada administración 
y minimización de los mismos a partir de tareas definidas en forma conjunta con todos los 
responsables de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.) y de los Programas. 

• Diseñar diversos mecanismos de realización de reclamos por parte de los beneficiarios, 
potenciales participantes de los Programas y personal involucrado en la administración y 
ejecución de los mismos. 

• Garantizar la adecuada difusión de los mecanismos de realización de reclamos en la estrategia 
de difusión general de los Programas. 

• Definir un mecanismo de registro, seguimiento y resolución de los reclamos y la comunicación 
de los mismos al Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), al Director 
Ejecutivo de Programas, al Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo y 
Competitividad de la Provincia de Mendoza y Director Administrativo, Financiero, Contable y 
Legal. 

• Realizar, a través del área respectiva a su cargo, conjuntamente con la Dirección 
Administrativa, Financiera, Contable y Legal, un Plan de Trabajo a fin de incorporar las 
observaciones realizadas por las Auditorías Internas y Externas. 

• Realizar, a través del área respectiva a su cargo, las Auditorías Internas programadas y 
aquellas solicitadas por el Coordinador de la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.). 

 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

 
• Profesional en temas afines. 
• Buen trato. 
• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 
• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 

complejidad. 
• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 

dar curso a los requerimientos que recibe.  
• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 
 
  
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: RESPONSABLE DE 
FISCALIZACIÓN 

REPORTA A: DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 

Responsable de ejecutar las tareas de revisión de controles en los Programas. 

II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Revisar por muestreo diferentes tipos de transacciones a fin de evaluar el cumplimiento de los 
Documentos de Programa (Contratos de Préstamo, Reglamento Operativo, Manual de 
Procedimientos, Manual de Funciones, Flujogramas)  

• Revisar por muestreo de la adecuación de la materialización, registración y control interno de 
las contrataciones de obras, bienes y servicios de consultoría. 

• Elaborar informes sobre las vi sitas realizadas en campo y las observaciones detectadas. 

• Realizar conjuntamente con la Dirección Administrativa, Financiera, Contable y Legal de la UFI, 
un Plan de Trabajo a fin de incorporar las observaciones realizadas por las Auditorias Internas 
y Externas.  

• Participar conjuntamente con el resto de los organismos involucrados, la actualización de 
documentos de Programas (Reglamentos Operativos, Manuales de Procedimientos, Tablero 
de Control, Flujogramas, etc.) 

• Elevar sus informes al Director de Evaluación y Control. 

• Realizar las  Auditorias Internas programadas y aquellas solicitadas por la Dirección 
Administrativa, Financiera, Contable y Legal. 

• Asistir a los Directores Ejecutivos Programas y Directores de Subprogramas en la definición de 
adecuados controles internos a incluir en los Reglamentos Operativos y dar cumplimiento 
durante la ejecución de los mismos. 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA  DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en temas afines. 
• Buen trato. 
• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 
• Experiencia en funciones de similar complejidad. 
• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 

dar curso a los requerimientos que recibe.  
• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 
 
 

FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: RESPONSABLE DE 
INFORMACIÓN 

REPORTA A: DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 

Responsable de ejecutar las tareas de diseño e implementación del Sistema de Monitoreo y 
Evaluación y demás informes de avance, gestión y evaluación de los Programas. 

II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Participar junto con la Dirección Ejecutiva de los Programas y las Unidades Técnicas de 
Ejecución en el diseño e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación que 
permita observar el avance en la ejecución de los programas así como generar información 
necesaria para la producción de informes de desempeño y evaluaciones de medio término y 
final.  

• Asegurar de forma conjunta con la Dirección Ejecutiva de los Programas y las Unidades 
Técnicas de Ejecución, la generación de información necesaria para el armado de la Línea de 
Base y la evolución de los Indicadores del Marco Lógico y del Sistema de Monitoreo y 
Evaluación.  

• Observar el avance físico-financiero, la eficiencia en la ejecución y el impacto sobre los 
beneficiarios de los Programas.  

• Asistir y mantener informado al Director de Evaluación y Control. 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en temas afines. 
• Buen trato. 
• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 
• Experiencia en funciones de similar complejidad. 
• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 

dar curso a los requerimientos que recibe.  
• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 
 
 

FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: APOYO DE LOS 
SUBPROGRAMAS 

REPORTA A: DIRECTOR EJECUTIVO 
PROGRAMA 

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 

Responsable de la planificación, coordinación, control de ejecución del Subprograma, asegurando 
el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Coordinar la ejecución y el seguimiento del Subprograma con las Unidades Técnicas 
Ejecutoras en función a los planes generales de ejecución del mismo y los POAs definidos y 
actividades programadas. 

• Establecer la comunicación fluida y ser nexo con cada Unidad Técnica Ejecutora que 
intervenga, de forma tal de lograr la ejecución ininterrumpida del Subprograma. 

• Asistir al Director Ejecutivo del Programa en la definición de un Tablero de control de gestión 
para administrar el grado de avance, focalización y gestión del Programa. 

• Asistir al Director Ejecutivo del Programa en la elaboración y posteriores modificaciones del 
Reglamento Operativo General del Programa en lo que al Subprograma concierne. 

• Elaborar con la asistencia de las Unidades Técnicas Ejecutoras el Reglamento Operativo 
Particular del Subprograma y realizar  posteriores modificaciones al mismo en caso de ser 
necesario.  

• Elaborar los POAs en forma conjunta con las Unidades Técnicas Ejecutoras contando con la 
asistencia del Director Ejecutivo del Programa. 

• Realizar el seguimiento de las actividades propias del Subprograma, informando al Director 
Ejecutivo del Programa de acuerdo al modelo de información aprobado. 

• Proponer ajustes al Gerente de la Unidad Técnica Ejecutora ante desvíos en los cronogramas, 
productos y resultados planteados e informar al Director Ejecutivo del Programa.  

• Integrar las Comisiones de Evaluación de Ofertas de Obras y Bienes y de Selección de 
Consultores y Firmas Consultoras.  

• Conformar los documentos soporte del pago en cada contratación o adquisición y elevarlos al 
Director Ejecutivo del Programa para su aprobación. 

• Preparar y elevar al Director del Programa la información que será publicada en la página web 
del Subprograma 

 
 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en carreras afines a las responsabilidades. 



 

19 de 35 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en funciones de similar complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: DIRECTOR  ARMADO  Y NO 
OBJECION DE PLIEGOS. 

REPORTA A: DIRECTOR EJECUTIVO  
PROGRAMA 

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Confeccionar los pliegos con la asistencia de las Unidades Técnicas Ejecutoras y cumplimentar 
con los procedimientos de Banco para la obtención de la no objeción de los mismos. 

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Preparar y negociar los convenios de participación institucional que fuesen requeridos por el 
Programa y conseguir las autorizaciones para su perfeccionamiento y formalización. 

• Implementar, cumplir, y hacer cumplir cuando corresponda, los procedimientos previstos en el 
Contrato para la contratación de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios 
de consultoría.  

• Revisar los aspectos formales de los documentos de pago relacionados con las contrataciones 
realizadas, asegurándose que los mismos sean elegibles y de acuerdo a lo previsto en el 
respectivo instrumento de contratación. 

• Preparar y  corregir ante observaciones del BID hasta obtener la No Objeción de (i) Pliegos de 
licitación y términos de referencia, (ii) Avisos, (iii) Informes de Preadjudicación y (iv) Modelos 
de Contratos.  

• Elevará los documentos con No Objeción del BID al Director Ejecutivo del Programa para que 
se realice las acciones correspondientes. 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en carreras afines a las responsabilidades. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE DE UNIDAD 
TECNICA EJECUTORA 

REPORTA A: DIRECTOR  EJECUTIVO DEL 
PROGRAMA   

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 

Responsable de la ejecución de los procesos del Subprograma de acuerdo con las definiciones 
establecidas en el RO, elaborar pliegos técnicos y asegurar la disponibilidad de recursos que 
garanticen la ejecución. 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Responsable por la ejecución de las actividades propias de cada Subprograma de acuerdo a 
los manuales operativos, reglamentos, etc.  

• Coordinar a los equipos técnicos para asegurar la ejecución de las actividades de acuerdo con 
los planes, plazos y condiciones establecidas. 

• Utilizar el Plan General de Ejecución de los Programas como elemento clave para ejecutar las 
operaciones, promoviendo de inmediato los ajustes de programación necesarios para el 
oportuno cumplimiento de plazos y objetivos, coordinándose para ello con el Área de Apoyo de 
los Subprogramas. 

• Elaborar los POAs en forma conjunta con el Responsable de Ejecución y Seguimiento y el 
Área de Apoyo de los Subprogramas. 

• Asistir al Área de Apoyo de los Subprogramas en la elaboración y posteriores modificaciones 
del Reglamento Operativo Particular.  

• Preparar las Especificaciones Técnicas para las contrataciones y adquisiciones específicas del 
Subprograma. 

• Conformar los documentos soporte del pago en cada contratación o adquisición.  

• Asegurar que las obras y equipos que sean ejecutados con fondos de los Programas tengan 
un adecuado mantenimiento después de su terminación y recepción definitiva. 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Responsable de la ejecución de Unidad Técnica Ejecutora del Subprograma 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad 
 

FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: CONTADOR GENERAL REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 
SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 

Responsable de confeccionar el plan de cuentas, conciliar las ejecuciones presupuestarias y las 
partidas contables y conducir la administración financiera de los Programas, procurando la 
oportuna disponibilidad de los recursos para su ejecución, incluyendo las gestiones 
presupuestarias pertinentes.  

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Confeccionar un plan de cuentas cuya estructura permita la preparación de estados financieros 
y asimismo generar información acorde a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

• Garantizar que el diseño del plan de cuentas sea flexible e integrado con la información 
presupuestaria, logrando que con los sistemas implementados se obtenga la información 
necesaria sin recurrir a análisis especiales o extracontables. 

• Comprometer y firmar las partidas en el presupuesto Provincial. 

• Preparar la solicitud de incremento presupuestario a la Subsecretaria de Financiamiento, 
conforme  Ley de Presupuesto Anual de la Provincia.  

• Controlar la clasificación económica de los gastos y el ritmo de los mismos acorde a lo 
planificado. 

• Formular, dar seguimiento y controlar el presupuesto de los Programas y Subprogramas : 

- Intervenir en la reasignación y/o reprogramación del presupuesto. 

- Analizar el estado de situación de las cuentas pr esupuestarias. 

- Proponer la realización de normas legales sobre modificaciones 
presupuestarias en el caso que corresponda. 

- Conciliar las ejecuciones presupuestarias y las partidas contables. 

• Controlar y firmar las órdenes de compra y de pago. 

• Realizar la administración financiera de los Programas, procurando la oportuna disponibilidad 
de los recursos para su ejecución, incluyendo las gestiones presupuestarias pertinentes. 

• Asistir a los programas en el armado de la Programación económica y la Programación 
Financiera que deberá permitir conocer el costo de cada categoría de inversión aprobada. 

• Utilizar el POA de los Programas como elemento clave para desempeñar las funciones a su 
cargo. 

• Preparar las solicitudes de desembolso y elevarlas al Director Administrati vo, Financiero, 
Contable y Legal para su control y elevación. 

• Gestionar la apertura mantenimiento o cierre de las cuentas bancarias específicas y 
separadas, para el manejo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida de acuerdo 
a los convenios con el BID u otros organismos internacionales de cada Programa y controlar 
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las conciliaciones bancarias correspondientes. 

• Mantener un sistema de administración e identificación de Activos Fijos adquiridos y realizar un 
inventario anual de los mismos. 

• Mantener los archivos organizados y en funcionamiento. 

• Preparar los Estados Financieros Auditados de los Programas de acuerdo con los tiempos y la 
forma contractual. 

• Cumplimentar la normativa del Banco (AF-300) donde se detallan los estados financieros 
básicos. 

• Controlar que los desembolsos realizados sean elegibles según el préstamo y que se 
encuentran adecuadamente soportados por documentación respaldatoria. 

• Controlar las actividades relacionadas con las registraciones contables, liquidaciones de 
gastos, conciliaciones bancarias y rendiciones de cuentas que se realicen en los Programas. 

• Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la utilización de 
los recursos y gastos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes. 

• Brindar información necesaria para la ejecución de las Auditorias Externas pertinentes. 

• Entender en la solicitud de fondos asignados por préstamos de organismos internacionales, 
como así también de los fondos provenientes de contrapartidas provinciales para la ejecución 
de Programas y proyectos de inversión y desarrollo institucional. 

• Preparar la documentación pertinente para las solicitudes de subvención a la Contaduría 
General de la Provincia.  

• Preparar en forma conjunta con el Director Administrativo, Financiero, Contable y Legal un 
Manual de Procedimientos Contables y Manual de Cuentas para ser adoptado y utilizado. 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en Ciencias Económicas. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: REGISTRO  Y CONTROL  REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 
SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 

Responsable de registrar contablemente los movimientos patrimoniales y de resultado de los 
Programas, brindando un servicio que satisfaga las necesidades de información contable, dentro 
de los estándares acordados.  

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Registrar contablemente todos los movimientos patrimoniales y de resultado de los Programas 
y asegurar su correcta registración, de acuerdo al Plan de Cuentas acordado con el Banco y 
los Organismos Multilaterales, según corresponda. 

• Cumplimentar la normativa del Banco (AF-300) donde se detallan los estados financieros 
básicos Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados y Estado de Inversiones. 

• Contabilizar las diferencias de cambio surgidas por el Fondo Rotatorio como tales realizando 
las gestiones necesarias para que las mismas se reintegren con recursos de Aporte Local. 

• Mantener adecuados registros financieros y contables específicos del Programa y su 
documentación de soporte, que permitan identificar en forma separada el manejo de los 
recursos del Programa de otros recursos administrados por el Ministerio. 

• Asegurar que el sistema de registro sea llevado de manera tal que: 

• Permita identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes  

• Consigne, de conformidad con el Plan de Cuentas que el Banco haya aprobado, las 
inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo como con los demás 
fondos que deban aportarse para su total ejecución 

• Incluya el detalle necesario para identificar los bienes adquiridos y los servicios 
contratados, así como la utilización de dichos bienes y servicios 

• Registre  en cada categoría de gasto según la fuente de financiamiento.  

• Generar información oportuna y exacta para soportar la gestión de los Programas. 

• Asistir al Director Administrativo, Financiero, Contable y Legal, en el establecimiento de 
criterios comunes de procesamiento y exposición de la información. 

• Mantener adecuados registros financieros y contables específicos del Programa y su 
documentación de soporte, que permitan identificar en forma separada el manejo de los 
recursos del Programa de otros recursos administrados por el Ministerio. 

• Suministrar toda la información que requieran el Contador General y las Auditorias Interna y 
Externa. 

• Realizar las conciliaciones bancarias y elevarlas al Contador General para su control y firma. 
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III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 
LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en Ciencias Económicas. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en funciones de similar complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: TESORERO REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 
SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Responsable de los fondos y efectuar las cobranzas y pagos de los Programas. 
 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Administrar los fondos provenientes de préstamos directos otorgados por los organismos de 
financiamiento internacional a la Provincia, préstamos nacionales dependientes del Ministerio 
de Economía de la Nación y administrados según los lineamientos de la Unidad Ejecutora 
Central, como así también los fondos provenientes de aporte local. 

• Recibir las recaudaciones y realizar los depósitos y transferencias e ingresarlas en el sistema 
de recaudación de la UFI.  

• Elaborar cronogramas de pagos, emitir, firmar cheques y controlar los recibos. 

• Determinar y efectuar retenciones impositivas y legales correspondientes. 

• Administrar los fondos de las cuentas bancarias específicas y separadas, para el manejo de los 
recursos del financiamiento y de la contrapartida de acuerdo a los convenios con el Banco.  

• Liquidar divisas y mantener la documentación soporte de la diferencia de cambio realizada en 
el Fondo Rotatorio. 

• Pagar viáticos al personal y funcionarios de los Programas y de la Unidad de Financiamiento 
Internacional. 

• Preparar informes semanales sobre la situación financiera de la UFI y elevarlo a la 
Subsecretaria de Financiamiento. 

• Preparar informes firmados en forma conjunta con el Contador General, sobre Pagos 
efectuados para el Área de Deuda Pública 

• Administrar el Fondo Fijo, confeccionar su rendición y una vez aprobada por el Contador 
General, realizar su reposición.  

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en Ciencias Económicas. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
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dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sent ido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: COMPRAS   REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 
SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Responsable de todos los procedimientos relacionados con la contratación de obras, bienes, 
servicios y consultoría para los Programas. 
 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Implementar, cumplir, y hacer cumplir los procedimientos previstos en el Contrato para la 
contratación de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios de firmas 
consultoras. 

• Ser responsable por el cumplimiento en tiempo y forma de todos los procesos de adquisiciones 
y contrataciones que se lleven a cabo en los Programas, incluyendo el uso de todos los 
documentos modelos aprobados. 

• Ser responsable de todos los procesos de adquisición y contratación cuenten con una pieza 
administrativa que se encuentre en resguardo transitorio hasta que finalice el proceso y pase al 
Contador General. 

• Controlar el cumplimiento y vigencia de todos los contratos de seguros requeridos para la 
ejecución de los Programas. 

• Efectuar las publicaciones de llamados a licitación en diarios nacionales, provinciales e 
internacionales e invitaciones a los proveedores. 

• Atender consultas y notificar de las contestaciones. 

• Citar a los integrantes de la Comisión Evaluadora, que confeccionarán las planillas que forman 
parte del Informe de Evaluación y analizarán las ofertas presentadas. 

• Participar de la Comisión Evaluadora.  

• Confeccionar el Acta de Preadjudicación basándose en el Informe de Evaluación de la 
Comisión Evaluadora.  

• Confeccionar la orden de compra o contrato y verificar las garantías de cumplimiento del 
mismo con el asesoramiento de Legales. 

• Analizar y comparar ofertas presentadas para compras relacionadas con el funcionamiento 
operativo de la UFI y los Programas. 

• Verificar documentación de los oferentes, proveedores y contratistas. 

• Consultar precios vigentes en plaza. 

• Efectuar la notificación de la Norma Legal de Adquisición. 

• Verificar la entrega de los bienes conforme al proceso de compras efectuado y/o a través de un 
técnico de la Unidad Técnica Ejecutora. 
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III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 
LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en carreras afines a las responsabilidades. 
• Buen trato. 
• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 
• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 

complejidad. 
• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 

dar curso a los requerimientos que recibe.  
• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 
 
 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA:MAYO  DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: ADM.  CONSULTORES  
INDIVIDUALES 

REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 

SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Responsable de toda la gestión de contratos de locación de consultores individuales de los 
Programas y del monitoreo de las piezas administrativas correspondientes. 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Difundir y/o dar a conocer la búsqueda de consultores individuales requeridos para los 
Programas. 

• Iniciar expedientes de contratación de consultores individuales, armar legajos y su posterior 
archivo, de acuerdo a las normas de contratación de consultores individuales fijadas por el BID 
u otros Organismos multilaterales. 

• Solicitar y controlar documentación presentada por los interesados según pautas fijadas por el 
Decreto Nº 143/02. 

• Realizar las notificaciones pertinentes y certificar la documentación recibida de los consultores 
individuales. 

• Gestionar el visto bueno de los Señores Ministros de Hacienda, Secretario Administrativo, 
Legal y Técnico y la Subsecretaria de Financiamiento. 

• Solicitar informe sobre incompatibilidades a la Subdirección de Recursos Humanos. 

• Solicitar dictamen legal de la Asesoría Letrada del Ministerio. 

• Gestionar las imputaciones contables que correspondan. 

• Gestionar la Norma Legal para las contrataciones. 

• Controlar las facturas  con los Informes y términos de referencia.  

• Confeccionar la planilla mensual de pago de los consultores individuales. 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en carreras afines a las responsabilidades. 
• Buen trato. 
• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 
• Experiencia en  funciones de similar complejidad. 
• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 

dar curso a los requerimientos que recibe.  
• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 
 
 

FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE  PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: LEGALES  REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 
SUBSECR:  FINANCIAMIENTO  OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL  OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 

Responsable de ejercer el asesoramiento legal en actuaciones  administrativas en las que la UFI o 
sus respectivos Programas sea parte o tome intervención. 
 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Asistir en la resolución de conflictos de los procesos licitatorios de compras y contrataciones de 
los Programas. 

• Realizar los controles de rutina exigidos por las normas provinciales en la documentación 
recibida y/o emitida por los Programas. 

• Participar en la Comisión Evaluadora.  

 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

• Profesional en carreras afines a la Abogacía. 

• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: SISTEMAS  REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 
SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 
Referente informático que tendrá una relación fluida con los dos Organismos provinciales, 
Dirección de Informática y Comunicaciones y Sub Dirección de Cómputos de la Contaduría 
General de la Provincia. 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Las principales funciones serán realizadas por: 

• Trabajar conjuntamente con los dos organismos en el cumplimiento de las tareas consignadas, 
a fin de garantizar el adecuado soporte para garantizar la administración, gestión, control y 
ejecución de los Programas. 

 

Las principales funciones de la Dirección de Informática y Comunicaciones de la Provincia con 
las que deberá colaborar este puesto serán: 

• Asesorar técnicamente a los Directores del Programa en la elección, adquisición y o mejora de 
aplicativos. 

• Asesorar técnicamente en el armado de la red de comunicaciones que utilizará la UFI y en la 
adquisición y configuración de un firewall que impida el acceso de personal ajeno a la UFI a los 
datos de los Programas. 

• Asesorar técnicamente al Coordinador de la UFI y al responsable del Área de Compras sobre 
los equipamientos requeridos para el soporte de las necesidades operativas y de gestión, 
tomando previsión de los crecimientos, anticipando los cuellos de botella. 

• Definir e implementar medidas de seguridad que aseguren la total integridad de los sistemas, 
ya sea en lo referente al acceso de datos, al acceso a las distintas estructuras de los sistemas, 
al resguardo de la información y al acceso físico al centro de cómputos. 

• Elaborar, formalizar y probar un Plan de Contingencia que contenga, como mínimo los 
siguientes aspectos:  

- Procedimientos formales logísticos a llevar a cabo durante el período en que 
se presenta la contingencia. 

- Procedimientos de recuperación de la Base de Datos. 

- Detalle de los procedimientos que deben seguir los usuarios finales mientras el 
organismo no cuente con sistemas (procedimientos alternativos manuales). 

- Tiempos de recuperación.  

- Procedimientos de retorno a la normalidad para continuar procesando en 
forma habitual.  

- Procedimientos de pruebas del Plan de Recuperación. 

- Números telefónicos y direcciones de proveedores alternativos, emergencias 
médicas, etc. 
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• Una vez elaborado el Plan de Contingencia, el Coordinador  de la UFI deberá aprobarlo, 
difundirlo a todo el personal de la UFI y presentarlo ante el BID. 

• Realizar las copias de respaldo y prueba de las mismas acorde a los procedimientos definidos, 
conservándolas en un lugar seguro y generando copias adicionales para ser conservadas en 
una locación externa al Ministerio. 

• Elaborar e implementar las políticas y procedimientos que permitan un estructurado proceso de 
desarrollo, prueba e implementación de hardware y software a utilizar, considerando: 

- Circuito desde que el usuario solicita el cambio hasta que se implementa en el 
sistema. 

- Mecanismo de prueba y método por el cual se dejará constancia de las 
mismas. 

- Nomenclatura que se utilizará para la administración de versiones. 

- Permisos a cada uno de los ambientes, (imposibilitando el acceso a las bases 
de con datos reales al personal que se encarga de desarrollar los sistemas 
aplicativos). 

• Localizar los servidores que contiene los sistemas aplicativos a un centro de cómputos que 
cumpla con adecuadas medidas de seguridad física,(p.e. Acceso restringido a personal 
autorizado, equipo de refrigeración, extinguidores de incendio, detectores de humo y calor, piso 
técnico instalado). 

 

Las principales funciones de la Sub-Dirección de Cómputos de la Contaduría General de la 
Provincia con las que deberá colaborar este puesto serán: 

 

• Limitar el acceso de los usuarios a los directorios de su incumbencia.  

• Configurar los sistemas para que requieran el cambio obligatorio de la misma en el primer 
ingreso al sistema y que la misma sea alfanumérica con una extensión mínima de 6 caracteres 

• Formalizar el procedimiento de asignación de roles y el cambio obligatorio de la contraseña en 
el manual del sistema y concientizar a los usuarios sobre la importancia y compromiso de la 
no-divulgación de su contraseña. 

• Definir y formalizar un procedimiento la obligatoriedad de realizar copias de respaldo diario y la 
prueba periódica de las mismas y la modalidad de nomenclatura de las cintas. 

• Asistir a los usuarios en el uso diario de los aplicativos, solicitud de cambios, prueba y 
aprobación de las mismas. 

• Limitar el acceso de escritura a las Bases de datos al Administrador de la Base de Datos.  

• Revisar y asegurar que los únicos procesos que tengan acceso de escritura a las bases sean 
los que deben actualizar  información en las mismas. 

 

 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRA TEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

 

• Profesional en Ingeniería en Sistemas. 
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• Buen trato. 

• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 

• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública con funciones de similar 
complejidad. 

• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 
dar curso a los requerimientos que recibe.  

• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 

 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
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PERFIL DE PUESTO FECHA: MAYO DE 2005 
TÍTULO DEL PUESTO: MESA DE ENTRADAS  REPORTA A: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL 
SUBSECRET: FINANCIAMIENTO OCUPANTE:  
 
I. OBJETIVO DEL PUESTO (RESUMEN DEL PROPÓSITO DE LA POSICIÓN Y EL OBJETIVO ESTRATÉGICO A 

LOGRAR) 
 

Responsable de ejecutar las tareas inherentes a la recepción, registro, distribución, notificación, 
reserva y archivo de la documentación ingresada o egresada a la UFI. 
 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES (EXPLICAR EN FORMA PRECISA LAS TAREAS QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS ÍTEMS PRINCIPALES MENCIONADOS EN EL PUNTO ANTERIOR)  

Sus funciones principales, y no limitativas, serán: 

• Recibir y controlar la documentación entrante 
• Mantener el archivo en forma ordenada y organizada, que permita identificar la documentación 

de soporte de transacciones, rendiciones, contratos, licitaciones en forma ágil. 
• Efectuar el registro en mesa de expedientes, notas, oficios y demás documentación ingresada 

o egresada a la UFI, proveniente del exterior, verificando su número de identificación y 
cantidad de folios. 

• Asignar destino y distribuir expedientes, notas, correspondencia y demás documentación. 
• Realizar la identificación, registro, caratulado y foliatura de las piezas administrativas. 
• Limitar el acceso a personal ajeno al archivo 
• Llevar un registro de la documentación consignada en préstamo a los miembros de los 

Programas. 
• Atender al público y brindar información sobre el estado de los trámites. 
• Efectuar el envío de la correspondencia emitida por la UFI. 
 
 
III. COMPETENCIAS (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES QUE DEBE POSEER EL INDIVIDUO PARA 

LOGRAR SU OBJETIVO ESTRATÉGICO, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL 
NEGOCIO. )  

 
• Buen trato. 
• Predisposición y capacidad de trabajo en equipo. 
• Experiencia no menor a 3 años en la Administración Pública en funciones similares. 
• Conocimiento de la estructura organizativa a los efectos de poder establecer prioridades para 

dar curso a los requerimientos que recibe.  
• Sentido de las palabras Responsabilidad, Compromiso, Profesionalismo y Confidencialidad. 
 
 
 
FIRMA RESPONSABLE DEL PUESTO: 
 
 

FIRMA SUPERIOR INMEDIATO: 
 
 

 




