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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
YLB/GEE/N°58/2019
FECHA: 29 DE AGOSTO DE \2019
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y DEL MANUAL DE FUNCIONES Y
DESCRIPCIÓN DE CARGOS
VISTOS:
Que, la Dirección de .Planificación Estratégica de YLB elaboro la Estructura -Orgánica y del Manual de
FUnciones y Descripción' de Cargos de Yacimientos de Litio. Bolivianos - YLB, adjuntando como respaldo el Informé
Técnico YLB-DPE-0029-INF/19 de 26 de agosto de 2019, realizado por el Responsable de Organización y MétOdos,
Carlos R. Molina Ascarrunz, con vista bueno del Director de Planificación Estratégica, Hernán Leonardo Yapu Flores
y el Informe Legal YLB-DJU-01524NF/19 de 30 de agosto de 2019, emitido por la Dirección Jurídica de YLB; ambpS
informes recomiendan al Gerente Ejecutivo, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe la EztrUctura
Orgánica y el Manual de Funciones y Descripción de Cargos de YLB.
• •
CONSIDERANDO I:
Que, mediante Ley N°928 de 27 de abril de 2017, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica de
Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, con personería jurídica propia, de duración- indefinida, con autonomía de
gestión administrativa, financiera, comercial,. legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Energías responsable de
realizar las actividades de toda la cadena 'productiva de los recursos evaporíticos; sujeta al SiStema de Administración y
Control Gubernamentales establecidos en la Ley N°1178. de 20 de julio de 1990.
Que,. el 'Decreto' Supremo N°3227 de 28 de junio de 2017 reglamenta los aspectos- relativos al
funcionamiento de YLB en su etapa de implementación en la forma y los alcances definidos en la Ley N°928; normativa
que en su artículo 2 determina: " YLB es una Empresa Pública Nacional EitratégiCa, con personería jundica propia, de
duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, egal y técnica, con patrimonio propio
que pertenece en un cien por ciento (100%) al nivel central del Estado, -...".
'
Que, por mandato del artículo. 3, parágrafo I del citado Decreto Supremo, se establece que: "Pala el
cumplimiento de sus objetivos, liniciones y‘ atribuciones, YLB estará constituida por una - estructura , organizaCional.
con/Orinada por 'un Directorio, tina Gerencia Ejecutiva, dos Sub Gerencias, diez Direcciones y tres 'Unidades
dependientes de la Gerencia Ejecutiva". El parágrafo II, cita que: "La estructura organizacional Mencionada en el
Parágrafo I del presente.Artículo .sera aplicada de manera gradual, en tanto se superen las etapas de implementación de
los proyectos de inversión y se ingrese en la etapa de operación, losscaigos serán designados acoide a la necesidad y
oportunidad". •
Que, el artículo 5 del mismo cyterpo legal, modificado por el al- título 2, parágrafo. III del Decreto Supremo
N°3627 de 25 de julio de 2018 refiere: "el Presidente Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de YLB, quien
desempeña sus funciones en forma exclusiva y a - tiempo completo, y tiene como atribucimies establecer y conducir la a
ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y normativa interna para el logro de la misión, visión y objetivos
estratégicos de la empresa. La Disposición Transitoria Única establece lo siguiente: "El Gerente, Ejecutivo de YLB
ejercerá las funciones de Presidente Ejecutivo de YLB, en tanto se designe. al Presidente Ejecutivo de Y1,13'.
CONSIDERANDO II:
Que, la Ley N°1178 de 20 de julio de 1990, establece en el artículo 1 inc. a) que la presente Ley regula los
Sistemas de Administración y de Control de los Recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales'de
Planificación e Inversión- Ptiblica con el objetivo de programar,. organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz
y eficiente 'de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 'políticas, los programas, la prestación
de. servicios y los proyectos del Sector Publico, respecto al. Sistema de Administración de Personal será regulado
conforme lo- establece el artículo 2.
-
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Que, el articulo 3 del mismo cuerpo legal refiere que el Sistema de Administración y Control se aplicara
en todas las entidades del Sector Publico sin excepción (...), en el articulo 9 señala que este sistema procurara la eficiencia
en la función pública, determinando los puestos de trabajo efectivainente necesarios, los requisitos y mecanismos para
proveerlos, iniplantara regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollara las capacidades y aptitudes de los
servidores y establecerá los procedimientos para el Tetiro de los mismos, en el articulo 27 de la Ley de referencia se
establece que cada. entidad del Sector Publico elaborara en el .marco de las normas báSicas dictadas por los órganos
rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno
correspondiendo a la Máxima Autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación.
Que, mediante decreto Supremo N°26115 de 16 de marzo - de 2001 se aprueba las, Normas Básicas de
Administración de Personal con la finalidad se. promover la eficiencia de. la actividad administrativa publica en servició
de la colectividad, al implantación y seguimiento del Sistema de Administración de Personal, definiendo subsistemas de
dotación; evaluación del desempeño, capacitación productiva, movilidad de personal y registro y sus respetivos procesos.

••

Que, este mismo cuerpo normativo en el artículo 6 establece que todas las instituciones publicas deben
elaborar y actualizar el reglamento Especifico del Sistema de Administración. de Personal de su entidad, en el marco de
las disposiciones emitidas por el Órgano Rector del Sistema, de manera tal que posibilite una gestión eficiente y eficaz
s'
de personal en su entidad.
-•
, .
Que, por Resolución Directorio RGD N°09/2019 de 3 de junio de 2019, se aprobó el Sistema de
Administración de Personal-de YLB, previamente compatibilizado con la -norma Básica del Sistema de Administración
de Personal del Ministerio de economía y Finanzas Publicas en calidad de Órgano Rector.
Que, •entre los objetivos de la Dirección de Planificación Estratégica, está .el de planificar, coordinar,
elaborar, supervisar y hacer seguimiento al ,diseño, formulación e implantación de instrumentos administrativos y de
gestión, entre ellos, la Estructura Orgánica, lós Manuales, Reglamentos y otros; y periódicarnente,yealar un diagnóstico
situacional, rediseño y generación de ajustes o actualización de los mismos, particularmente referido a la formulación y
elaboración de la Estructura Orgánica y del Manual de Funciones y Descripción de Cargos de YLB, con la finalidad de
evitar la duplicidad y dispersión de funciones, determinar el alcance, ámbito de competencia y autoridad de las unidades
organizacionales, optimizar la comunicación, relacionamiento y coordinación para el.logro de los objetivos.
CONSIDERANDO III:
Que, mediante Informe Técnico YLB-DPE-0029-INF/19 de fecha 26 de agosto de 20-19, el Responsable
de Organización y Métodos, Carlos R. Molina AscarrunZ, con visto bueno del Director de Planificación Estratégica, -.
Hernán Leonardo Yapu Flores, recomienda al Gerente Ejecutivo, la aprobación de la Estructura Orgánica y del Manual
de FuncioneS y Descripción de CargoS de YLB, su difusión y socialización a Cargo, de 19, Dirección de• Planificación .
Estratégica y adjunta la Estructura Orgánica y el Manual de Funciones y Descripción de Cargos de YLB.
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•

Que, la Dirección Jurídica emite el Informe YLB-DJU-0152-INF/19 de 30 de agosto de 2019, mediante
el cual recomienda al Gerente Ejecutivo la aprobación del Manual de Funciones y Descripción de Cargos concordante
con loestablecido el Organigrama propuesto para YLB, conforme a las necesidades establecidas para el cumplimiento
de los objetivos- y metas institucionales, por lo que. recomienda remitir antecedentes al Gerente Ejecutivo para su
aprobacíoh.
POR TANTO:
El Gerente Ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, en ejercicio
"- de sus específicas funciones, atribuciones y responsabilidades.
RESUELVE:
PRIMERO: APROBAR la Esiructura Orgánica y. el Manual de Funciones y Descripción (le Cargos de YLB y los
Informes Técnico YLB-DPE-0029-INF/19 de 26 de agosto de 2019 y Jurídico YLB-DJU-0152-INF/19
de 30 de agosto de 2019
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SEGUNDO: INSTRUIR a la Dirección de Planificación Estratégica de la Empresa Pública Nacional Estratégica de
Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, la difusión, socialización y cumplimiento de la presente
Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

•
•
•
•
•

uan Carlos Monten gro Bravo
Gerente Ejecutivo
EMP
PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB
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INFORME
YLB-DJU-0152-INF/19
YLB/2019-04153
Ing. Juan Carlos Montenegro Bravo
GERENTE EJECUTIVO
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DE :

Abog. Ciuthia Terán Irahola
DIRECTORAJURMICA

REF. :

APROBACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y
ESTRUCTURA ORGANICA DE YLB CORPORACION.

FECHA:

6 de mayo de 2019

Revisados los antecedentes y la normativa aplicable, tengo a bien elevar el presente informe a
su consideración:
1. ANTECEDENTES
Mediante Ley 1\1°921 de 27 de abril de 2017, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica
de Yacimientos de Litio BolivilmosOYLB,''Con. personería jurídica propia, de duración
indefinida, con autonomía de gestión adibinistrativa, financiera, Comercial, legal y técnica, bajo
tuición del Ministerio de Energías responsable de realizar las actividades de toda la cadena
productiva de los recursos evaporíticos; sujeta al Sistema de Administración y Control
Gthermunentales establecidos en la Ley
de 20 de julio de 1990.
El Decreto SupreMo N°3227 de 28. de, junio de 2017 reglamenta los aspectos relativos al
funcionamiento de YLB en su etapa de impleMentación en la forma y los alcances definidos
en la Ley N°928; normativa que en su artículo 2 determina: "YLB es una Empresa Pública
Nacional Estratégica, con personería jurídica propia, de duración indefinida, autonomía de
gestión administrativa, finanCiera, comercial, legal y técnica, con patrimonio propio que
pertenece en un cien por ciento (100%) al nivel central del Estado, ...".
Por mandato del artículo 3, parágrafo I - del citado Decreto Supremo, se establece que: "Para
.el cumplimiento de sus objetivos, funciones'-ratribuciones, YLB estará constituida por una
estructura organizacional conformada -por un Directorio, una Gerencia Ejecutiva, dos Sub
Gerencias, diez Direcciones y tres. Unidades dependientes de la Gerencia Ejecutiva". El
parágrafo II, cita que: "Lá estructura organizacional mencionada en el Parágrafo I del presente
Artículo será aplicada de manera gradual; en tanto se superen las etapas de implementación
de los proyectos de inversión y se ingrese en la etapa de operación, los cargos serán designados
acorde a la necesidad y coortu
. nidad".
El artículo 5 del mismo cuerpo legal, modificado por el artículo 2, parágrafo III del Decreto
Supremo Ñ°3627 de 25 de julio de 2018 refiere: "el Presidente Ejecutivo es la Máxima
Autoridad Ejecutiva de YLB, quien desempeña 'sus funciones en forma exclusiva y a tiempo
completo, y tiene como atribuciones establecer y conducir la a ejecución de las políticas,
Teléfono Piloto: 2145711 - 2145725 - 2145724 • Fax ( 591-2) 2145711 int 2050 - 2060
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planes, programas, proyectos y normativa interna para el logro de la misión, visión y objetivos
estratégicos - de la empresa. La Disposición Transitoria Unica establece lo siguiente: "El
Gerente Ejecutivo de YLB ejercerá las funciones. de Presidente Ejecutivo de YLB, en tanto se
designe al Presidente Ejecutivo de YLB".
La Ley N°1178 de 20 de julio de 1990, de AdminiStración y Control Gubernamentales,
establece un régimen de administración de los recursós públicos con responsabilidad por el
ejercicio de la gestión pública y ,los resultados por lá acción u omisión de los funcionarios
públicos: Al. efecto establece siete sistemas de administración y un sistema de control, que son
de aplicación obligatoria en las entidades del sector pUblica.
El. artículo 6 del mismo cuerpo legal refiere que el Sistema de Programación de Operaciones
traducirá los objetivos y . planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y
políticas generados por el Sistema Nacional de PlanilicaC,ión para alcanzar los objetivos a corto
y mediano plazo en función del tiempo y del espació. Esta programación será de carácter
integral, incluyendo tantó las operaciones de funcionamiento como lás de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a
proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas
del Sistema NaCional de Inversión Pública.
El artículo 20 del mismo cuerpo normativo determina que los-sistemas de qué trata la presente
Ley serán regidos por órganos rectores, cuyas atribuciones básicas son: a) Emitir las normas y
reglamentos básicos para cada sistema; b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las
normas secundarias o' especializadas y la implantación progresiva de los sistemas; e)
Compatibilizar o evaluar, según corresponda,' las dispOsiciones específicaS que elaborará cada
entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, en función de 'su naturaleza y
la normatividad básiCa; y d) Vigilar el, funcionamiento adecuado de los sistemas específicos
desconcentradoS o descentralizados e integrar la información generada por los Mismos.
,
Entre lós objetivos de la Dirección de Planificación Estratégica, está el de planificar, coordinar,
elaborar; supervisar y hacer seguimiento al diseño;, formulación e implaiitación de
instrumentos administrativos y de gestión, entre ellos, la 'Estructura Orgánica, los Manuales,
Reglamentos y otros; y periódicamente, realizar un diagnostico situacional, rediseno y
generación de Ajustes o actualización de los mismos, particularmente referido a la formulación
Yelaboración de la Estructura Orgánica y del Manual` de Funciones y Descripción de Cargos
de YLB, con la finalidad de evitar la duplicidad y dispersión de l'UncioneS, determinar el
alcance,' ámbito de competencia y autoridad de las unidades organizacionales, optimizar la
comunicación, relacionamiento y coordinación para el logro de los objetivos..
2. NORMATIVA APLICABLE
•
•

Constitución Política del Estado. Plurinacional de Bolivia, proinulgada él 7 de 'febrero
de 2009.
Le-37,M 928 de 27 de abril de 2017, creación de la Enipresa Pública Nacional
Estratégica, Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB; bajo tuición del Ministerio de
Energías:

• - D.S. N° 322:7 del 28 de junio de 2017, reglamenta la creación de YLB.
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D.S. Nº 3627 de 25 de julio de 2018, modificatorio al D.S. Nº 3227.
Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990; de Administración y Control Gubernamentales.
Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa.
Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Personal.

3. ANÁLISIS
Tomando en cuenta los antecedentes expueStós y el marco normativo citado, se tiene que por
mandato constitucional y la Ley No.928 de 27 de abril de 2017, la Empresa Pública Nacional
Estratégicas de Yacimientos • de Litio Bolivianos - YLB' de carácter Corporativo, con
personería jurídica propia, de duración indefinida, autonomía de gestión administrativa,
financiera, comercial, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Energías. Es así que
considerando las líneas estratégicas trazadas para alcanzar el objetivo de la industrialización, se
hace necesario implementar instrumentos administrativos propios para regular los Procesos
de Contratación de Directa de Bienes, Obras, Servicios. Generales y de Consultoría.
En ese sentido, la empresa ha llevado adelante la elaboraCión el Manual de Funciones y
Descripción de Cargos y la Estructura Orgánica de YLB de actierdo a lo establecido en el
Informe Técnico YLB-DPE-0029-INF/19 de fecha 26 de agosto de 2019, emitido por el
Responsable de Organización y Métodos, Carlos R. Molina Ascarrunz,' con vistó bueno del
Director de Planificación Estratégica, Hernán Leonardo Yapu Flores, mediante el cual
recomienda al Gerente Ejeclitivo, la aprobación de ambos doctimentos para proceder con la .
difusión y socialización a cargo de la Dirección de Planificación Estratégica.
Dicho informé son instrumentos administrativos de formulación y elaboración técnica; la
Estructura orgánica de tipo lineo-funcional, es considerad dinámica, flexible y sujeta a los
cambios periódicos que se deben aplicar de manera gradual, siendo la mas usual en la
Administración Publica particularmente en las empresas Estatales, la estructura orgánica, es la
base para el relevamiento de ir formaeión y elabotición del presente Manual y su estructura.
Este Manual contiene el conjunto de normas, lineamientos y directrices generales; el mismo,
establece claramente el objetivo, las funciones especilicas y las responsabilidades que deben
desempeñar cotidianamente los servidores públicos, determinar el alcance y ámbito de
competencia, la subordinación y supervisión de los servidores públicos, los•niveles jerárquicos;
a- objeto de evitar la duplicidad y dispersión de funciones y optimizar las relaciones y la
comunicación para el logro de los objetivos.
La Dirección Jurídica emite el Informe YLB-DJU-0152-INF/19 de 30 de agosto de 2019,
mediante el cual recomienda al Gerente Ejecutivo la aprobación del Manual de Funciones y
DeScripción de Cargos concordante con lo establecido el Organigrama propuesto para YLB,
conforme a las necesidades establecidas para el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales, recomendando remitir antecedentes al Gerente Ejecutivo para.su aprobación.
4.

CONCLUSIÓN

• Pór lo expuesto en el Informe Técnico YLB-DILE-0029-INF/2019, se concluye que el Manual
de Funciones y Descripción de Cargos y la Estructura Orgánica de YLB cumple con las
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Sin perjuicio de lo anterior, el presente informe se basa en aspectos estrictamente legales,
basado en la información técnica y administrativa remitida por las instancias correspondientes
y citadas precedentemente, siendo responsabilidad de ésta el alcance técnico de la operación.

•

5. RECOMENDACIÓN

••
••
••
••
••
••
•

•

necesidades que se tiene corno entidad, de igual manera ha cumplido con los requisitos legales
correspondientes púa su aprobación por el Directorio de la empresa,

Se recomienda al Gerente Ejecutivo de YLB remitir el presente: informe a consideración del.
Presidente del Directorio de la empresa para darle el tratamiento correspondiente, a cuyo
efecto se remite la documentación pertinente..
Es cuanto se tiene a bien informar a su Autoridad a los fines consiguientes.

Terán Irahola
TORA JURÍDICA
1, ENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

CCI

Adj. LO MENCIONADO

c.c. ARCFI

•
•
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••

•
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INFORME TECNICO

•

YLB - DPE - 0029 - INF/19

•

A

: Ing. Juan Carlos Montenegro Bravo
GERENTE EJECUTIVO

Vía

: Leonardo Yapu Flores
DIRECTOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

De

: Carlos R. Molina Ascarrunz
RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y METODOS

Ref.

: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y MANUAL DE FUNCIONES PARA SU
APROBACION

Fecha

: 26 de agosto de 2019

•
•
•
•
•

•
•

•
•

• •

Señor Gerente Ejecutivo:

•
•
•

Se tiene a bien remitir a conocimiento y consideración de su Autoridad, el presente Informe Técnico
referente al análisis, formulación y elaboración de la Estructura Orgánica y del Manual de Funciones y
Descripción de Cargos de YLB, a efectos de su aprobación.

•
•

1. ANTECEDENTES.•

•

•
•

•

•
•
•
•

El Gobierno Nacional, mediante Ley N° 928 de 27 de abril de 2017, ha creado la Empresa
Pública Nacional Estratégica, Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB, bajo la tuición del
Ministerio de Energías, en sustitución de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.
Según parágrafo II, Art. Único de la citada Ley: "YLB, es responsable de realizar actividades
de toda lo cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o
concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de
recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización".
Por otro lado, la Ley N° 928 ha sido reglamentada por el D.S. N° 3227 de 28 de junio de 2017,
que en su Art. 2° (NATURALEZA), cita: "YLB es una Empresa Pública Nacional Estratégica, con
personería jurídica propia, de duración indefinida, autonomía de gestión administrativa,
financiera, comercial, legal y técnica, con patrimonio propio que pertenece en un cien por
ciento (100%) al nivel central del Estado, ...".

•
•
•
•

•

El Art. 3° (ESTRUCTURA), parágrafo I del mismo D.S., establece que: "Para el cumplimiento
de sus objetivos, funciones y atribuciones, YLB estará constituida por una estructura
organizacional conformada por un Directorio, una Gerencia Ejecutiva, dos Sub Gerencias, diez
Direcciones y tres Unidades dependientes de la Gerencia Ejecutiva".

•

EL mismo Art. 3°, en su parágrafo II, cita que: "La estructura organizacional mencionada en el
Parágrafo I del presente Artículo será aplicada de manera gradual, en tanto se superen las
etapas de implementación de los proyectos de inversión y se ingrese en la etapa de
operación, los cargos serán designados acorde a la necesidad y oportunidad".

•

El Artículo 5° (GERENTE EJECUTIVO) del D.S. 3227 Reglamentario, señala: "El Gerente
Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de YLB, desempeña sus funciones en forma
exclusiva y a tiempo completo, su nombramiento se realizará mediante Resolución Suprema,
y tiene como atribuciones establecer y conducir la ejecución de las políticas, planes,

•
•
•
•
•
•
•

•
•

11/
•
•

1
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•
•
•
•
•

•

Asimismo, entre los objetivos de la Dirección de Planificación Estratégica, está el de
planificar, coordinar, elaborar, supervisar y hacer seguimiento al diseño, formulación e
implantación de instrumentos administrativos y de gestión, entre ellos, la Estructura Orgánica,
los Manuales, Reglamentos y otros; y periódicamente, realizar un diagnóstico situacional,
rediseño y generación de ajustes o actualización de los mismos.

•

•

Particularmente referido a la formulación y elaboración de la Estructura Orgánica y del Manual
de Funciones y Descripción de Cargos de YLB, con la finalidad de evitar la duplicidad y
dispersión de funciones, determinar el alcance, ámbito de competencia y autoridad de las
unidades organizacionales, optimizar la comunicación, relacionamiento y coordinación para el
logro de los objetivos.

Corporación

O

46

programas, proyectos y normativa interna para el logro de la misión, visión y objetivos
estratégicos de la empresa".

•
•
•
•
•
•
•
•

• •
•

2. OBJETO.El presente Informe Técnico, tiene por objeto sustentar técnicamente la aprobación de la
Estructura Orgánica y del Manual de Funciones y Descripción de Cargos de YLB, mismos que han
sido formulados y elaborados en el marco de la Ley N° 928, D.S. 3227 y normas conexas.

•
•
•
•
•

Tanto la Estructura Orgánica como el Manual de Funciones y Descripción de Cargos son
instrumentos administrativos de formulación y elaboración técnica; la Estructura Orgánica de tipo
lineo-funcional, es considerada dinámica, flexible y sujeta a los cambios periódicos que se deben
aplicar de manera gradual, siendo la más usual en la Administración Pública particularmente en las
Empresas Estatales, la Estructura Orgánica, es la base para el relevamiento de información y
elaboración del Manual de Funciones y Descripción de Cargos, .

•
•
•
•
•

A su vez, el Manual de Funciones y Descripción de Cargos contiene un conjunto de normas,
lineamientos y directrices generales; el mismo, establece claramente el objetivo, las funciones
específicas y las responsabilidades que deben desempeñar cotidianamente los servidores públicos,
determina el alcance y ámbito de competencia, la subordinación y supervisión de cada cargo y los
niveles jerárquicos; a objeto de evitar la duplicidad y dispersión de funciones y optimizar las
relaciones y la comunicación para el logro de los objetivos.

41

• •
*

3. MARCO LEGAL.•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Constitución Política del Estado del 7 de febrero de 2009.
Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
Ley N° 928 de 27 de abril de 2017 de creación de la Empresa Púbica Nacional Estratégica,
Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB.
D.S. N° 3227 de 28 de junio de 2017, Reglamento a la Ley N° 928.
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa.
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

•
•
•
•
•
•

4. ANÁLISIS.Considerando que YLB, ha sido creada como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE) mediante
Ley N° 928 y D.S. N° 3227 Reglamento a la Ley, con "... autonomía de gestión administrativa,
financiera, comercial, legal y técnica, ...", en consecuencia, con la cualidad de ejecutar recursos
económico/financieros para la implementación de Proyectos estratégicos, destinados inicialmente
a la producción de sales de potasio y sales de litio en el Salar de Uyuni, y la Industrialización del
litio para la producción de baterías ión litio y materiales catódicos.

•

•
•
•
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Que, la citada normativa de creación y reglamentación, otorga a YLB atribuciones para desarrollar
y ejecutar toda la cadena productiva de los recursos evaporíticos, desde "... la prospección,
exploración, explotación, investigación y desarrollo, beneficio o concentración, instalación,
implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos,
complejos de química inorgánica y orgánica, industrialización, hasta la comercialización".

e
O

Asimismo, YLB ha sido creada "... con personería jurídica propia, de duración indefinida,
autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con patrimonio propio
que pertenece en un cien por ciento (100%) al nivel central del Estado, bajo tuición del Ministerio
de Energías". Y con la responsabilidad de comercializar: "... Cloruro de Litio, Sulfato de Litio,
Hidróxido de Litio y Carbonato de Litio; Cloruro de Potasio, Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio,
sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica".

1110
•

•
•

e

•

41
•
•
.
•
.
•
•
•
•
•
•

••
•
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

En cuanto a la estructura organizacional, que es el sustento para la formulación y elaboración del
Manual de Funciones y Descripción de Cargos, se menciona que: "... será aplicada de manera
gradual, en tanto se superen las etapas de implementación de los proyectos de inversión y se
ingrese en la etapa de operación, los cargos serán designados acorde a la necesidad y
oportunidad".

5. DESARROLLO.La Dirección de Planificación Estratégica, ha realizado la respectiva coordinación, relevamiento de
información y validación en las diferentes Unidades Funcionales dependientes de YLB y la posterior
formulación del Manual de Funciones y Descripción de Cargos.
En cumplimiento al D.S. N° 3227 en su Art. 3° (ESTRUCTURA), parágrafo II, se ha desarrollado una
Estructura Orgánica del tipo lineo-funcional, que es una combinación de la organización lineal y la
funcional, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una;
conservándose de la funcional, la especialización de cada actividad en funciones, y de la lineal, la
autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un sólo Jefe por cada función en especial;
este tipo de estructura se considera más dinámica, flexible y sujeta a los cambios periódicos que
se aplicarán de manera gradual, conforme se superan las etapas de implementación de los
proyectos de inversión, para lo cual, los cargos son creados y designados acorde a la necesidad y
oportunidad. La citada Estructura Orgánica, es la base para la formulación y elaboración del
Manual de Funciones y Descripción de Cargos, debido a que están íntimamente ligados.
5.1. Diseño estructural de la organización de YLB
La Estructura Orgánica, está conformada por el Directorio y la Gerencia Ejecutiva como
máximas instancias de fiscalización y toma de decisiones respectivamente, siete Direcciones
de Área, dos Departamentos y cuatro Unidades, todas dependientes directas de la Gerencia
Ejecutiva como áreas técnico operativas y administrativas; de acuerdo a la siguiente
descripción:
a. Dirección Jurídica
b.

Dirección de Planificación Estratégica

c.

Coordinación General y Archivo

d.

Unidad de Comunicación Institucional

e.

Unidad de Auditoría Interna

f.

Unidad de Gestión de Calidad

g.

Unidad de Transparencia Institucional
Teléfono Piloto: 2145711 - 2145725 - 2145724 • Fax ( 591-2) 2145711 Int 2050 - 2060
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h. Departamento de Comercialización:
Unidad de Marketing
•
Unidad de Logística
•
i. Departamento de Medio Ambiente y Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional:
Unidad de Medio Ambiente
•
Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
•
j. Dirección Administrativa Financiera:
Departamento Administrativo
•
Y Unidad de Activos Fijos
✓ Unidad de Almacenes
Y Unidad de Servicios Generales
Y Unidad de Procesos Administrativos
•

Departamento de Recursos Humanos
✓ Unidad de Recursos Humanos
✓ Unidad de Capacitación y Registro
Departamento Financiero
✓ Unidad de Presupuestos
✓ Unidad de Contabilidad
✓ Unidad de Tesorería y Fondo Rotatorio
Departamento Administrativo Llipi
✓ Recursos Humanos
✓ Activos Fijos
✓ Almacenes
✓ Servicios Generales
✓ Oficina Enlace Uyuni
Administración Planta La Paica
✓ Activos Fijos
✓ Almacenes
✓ Servicios Generales
✓ Transportes

•
•
•

Oficina Enlace Oruro - Coipasa
Unidad de Tecnologías de la Información
Unidad de Importaciones

k. Dirección de Geología:
•
Departamento de Exploración
✓ Exploración Pastos Grandes
•
•
1.

Unidad de Geología
Información Geográfica

Dirección de Investigación y Desarrollo:
•
Departamento de Desarrollo
Unidad de Laboratorios
•

m. Dirección de Operaciones:
Departamento de Implementación
•
Y Unidad de Obras Civiles
✓ Unidad de Mecánica Industrial
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✓
✓

U460

Unidad de Electricidad Industrial
Unidad de Transportes y Mantenimiento

■

Departamento de Producción
✓ Unidad Planta de Producción de Sales
✓ Unidad Planta Industrial de Sales de Potasio
✓ Unidad Planta de Carbonato de Litio

■
■

Unidad de Seguridad Física
Unidad de Diseño y Fiscalización

n. Dirección de Electroquímica y Baterías:
■ Departamento de Pilotaje
✓ Unidad Planta Piloto de Baterías
✓ Unidad Planta Piloto de Materiales Catódicos
Departamento CICYT - MAT - REB
✓ Unidad de Procesos de Purificación
✓ Unidad de Investigación Electroquímica
✓ Unidad de Síntesis y Desarrollo
Unidad de Mantenimiento de Plantas
Unidad de Proyectos
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN.Con la finalidad de que YLB cuente con instrumentos administrativos actualizados y vigentes se
CONCLUYE, que se ha realizado análisis a la normativa de creación de YLB, además de
coordinación, relevatniento y validación de información en las diferentes Áreas Funcionales para
luego ingresar a la etapa de diseño, formulación y elaboración de la Estructura Orgánica y del
Manual de Funciones y Descripción de Cargos.
Cabe señalar, que la información que contiene el Manual de Funciones y Descripción de Cargos, es
la pertinente a cada Área Funcional y ha sido validada según papeles de trabajo archivados en la
Dirección de Planificación Estratégica; es más, por analogía a la Estructura Orgánica y por estar
íntimamente ligados o relacionados, también se considera al citado Manual, como dinámico,
flexible y sujeto a cambios periódicos que se apliquen de manera gradual, para lo cual, los cargos
serán creados y designados acorde a la necesidad, oportunidad y requerimiento.
En el marco del análisis y desarrollo según puntos 4 y 5 precedentes, se CONCLUYE también que la
Estructura Orgánica y el Manual de Funciones y Descripción de Cargos adjuntos, se hallan dentro
tos mecanismos y parámetros que la normativa aplicable y vigente, considera y exige.
En ese contexto, se tiene a bien RECOMENDAR a su Autoridad, que una vez sea de su conocimiento
y consideración, instruya a la Dirección Jurídica la emisión de la Resolución Administrativa de
aprobación de la Estructura Orgánica de YLB y del Manual de Funciones y Descripción de Cargos, y
su correspondiente difusión y socialización a cargo de la Dirección de Planificación Estratégica.
Con este particular motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente.
•
/CRMA
cc/Arch.
Adj./Estructura Orgánica
Adj./Manual de Funciones

Carlos Ricardo Molina Ascarrunz
RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y METODOS
YACIMIENTOS OE LITIO BOLIVIANOS
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EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001.

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 1 / 2

CARGO

DIRECTOR/A JURIDICO/A

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION JURIDICA

OBJETIVO: Planificar, organizar y ejecutar actividades de asesoramiento y apoyo jurídico a través de
opiniones e informes en materia legal, dentro del marco de la normativa jurídica, administrativa y el
ordenamiento legal aplicable.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

ABOGADO/A

•

PROCURADOR/A

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar asesoramiento en temas y aspectos legales y jurídicos.

•

Emitir informes, opiniones y brindar orientación legal según requerimientos.

•

Supervisar la elaboración de propuestas de Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales,
minutas y documentos normativos de los regímenes jurídicos bajó competencia de YLB.

•

Asumir defensa de YLB ante juzgados y tribunales, en acciones que intervenga como demandante,
demandado, denunciante y/o tercero civilmente responsable.

•

Aprobar y elevar los contratos suscritos a las instancias legales establecidas por ley.

•

Evaluar e informar periódicamente y a requerimiento sobre el resultado de las acciones legales y
jurídicas.

•

Realizar un diagnóstico de los procesos jurídicos, legales administrativos y en su caso proponer
soluciones que permitan lograr los objetivos propuestos.

•

Asesorar, coordinar y supervisar los procesos de contratación de obras, bienes y servicios; de
acuerdo a normas y procedimientos vigentes.

•

Formular, dirigir, supervisar y controlar la elaboración de contratos administrativos de los
procesos de contratación, en estricto cumplimiento a la normativa inherente.

•

Formular, elaborar y ejecutar el POA velando por el logro de los objetivos programados.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de dirigir, supervisar y coordinar las actividades jurídico-legales, velando por el
bienestar de Yacimientos de Litio Bolivianos.

•

Es responsable de cumplir y hacer cumplir el marco legal en general.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos y materiales que le fueron asignados
para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
•

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Derecho.

r
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Diplomado en áreas del Derecho inherentes al cargo (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos de Derecho Laboral, Penal, Civil, Administrativo, Tributario y Comercial
(Indispensable).

o

Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Código Penal y Código de Procedimiento Penal

o

Código Civil y Código de Procedimiento Civil

o

Otra normativa legal aplicable y vigente

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

Q4
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CARGO

ABOGADO/A (PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE
CONTRATACIONES)

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION JURIDICA

OBJETIVO: Planificar la estrategia, asesorar y gestionar asuntos legales en materia administrativa y de
contrataciones; velando, los intereses de YLB.
DEPENDENCIA: DIRECTOR/A JURIDICO/A
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Asesorar y emitir criterios en temas jurídico - legales, pronunciando informes en materia
administrativa y de contrataciones.

•

Planificar, organizar, asesorar y coordinar la estrategia de patrocinio de procesos del área de su
competencia y emitir informes del estado de los mismos.

•

Asesorar en los procesos de contratación de obras, bienes y servicios.

•

Verificar y analizar la documentación de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios;
elaborar y visar las resoluciones administrativas y contratos, en el marco de la normativa vigente.

•

Emitir opinión legal para la cancelación, anulación y suspención de procesos de contratación de
obras, bienes y servicios y ejecución de Boletas o Pólizas de Garantía.

•

Analizar y evaluar los recursos de revocatoria y jerárquicos en materia administrativa.

•

Coadyuvar al área de procesos judiciales a requerimiento de la Dirección.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento sobre actividades desarrolladas y
resultados obtenidos.

•
•

-

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del patrocinio de procesos administrativos y de contrataciones; conforme a
normas y procedimientos sustantivos y adjetivos procesales.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos y materiales que le fueron asignados
para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Derecho.

o

Postgrado en el área de su competencia (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos de Decretos reglamentarios en materia administrativa.

o

Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

•

o Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

•
•
41

• •
•

o 45?

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
o D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
o Ley Ne 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
o Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o Código Civil y Código de Procedimiento Civil
o

Otra normativa legal aplicable y vigente

•

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•
•

o RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

•
•

o RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

•

o RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).
o RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•

o

•

Otros:
o

•

• •

e

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CARGO

ABOGADO/A (PROCESOS ADMINISTRATIVOS "Y DE
CONTRATACIONES)

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION JURIDICA

DEPENDENCIA: ,DIRECTOR/A JURIDICO/A
SUPERVISIÓN:

•

e

•

•

•

•
•
e
e

•

•

•
•

•

Planificar, organizar, asesorar y coordinar la estrategia de patrocinio de procesos del área de su
competencia y emitir informes del estado de los mismos.

•

Asesorar en los procesos de contratación de obras, bienes y servicios.

•

Verificar y analizar la documentaciórucle los procesos de contratación de obras, bienes y servicios;
elaborar y visar las resoluciones administrativas y contratos, en el marco de la normativa vigente.

•

Emitir opinión legal para la cancelación, anulación y suspención de procesos de contratación de
obras, bienes y servicios y ejecución de Boletas o Pólizas de Garantía.

•

Analizar y evaluar los recursos de revocatoria y jerárquicos en materia administrativa.

•

Coadyuvar al área de procesos judiciales a requerimiento de la Dirección.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y -a requerimiento sobre actividades desarrolladas y
resultados obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
• Es responsable del patrocinio de procesos administrativos y de contrataciones; conforme a
normas y procedimientos sustantivos y adjetivos procesales.
•

•
•

Asesorar y emitir criterios en temas jurídico - legales, pronunciando informes en materia
administrativa y de contrataciones.

• •

e

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

e

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos y materiales que le fueron asignados
para el desempeño de sus funciones.

• Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•
•

•

•
•

ID

•

Página 1/ 2 0

contrataciones; velando los intereses de YLB.

e
e
e

Versión: 01

OBJETIVO: Planificar la estrategia, asesorar y. gestionar asuntos legales en materia administrativa y de

•
•
•

Código: M-FUN-001

o
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Derecho.
Postgrado en áreas del Derecho inherentes al cargo (Deseable).

Experiencia:

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.
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Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos de Derecho Laboral, Penal, Civil, Administrativo, Tributario, Minero y Comercial
(Indispensable).

o

Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Código Penal y Código de Procedimiento Penal

o

Código Civil y Código de Procedimiento Civil

o

Otra normativa légal aplicable y vigente

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

•
•
•
•
•
•
•
•
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CARGO

PROCURADOR/A

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION JURIDICA

n
u 7r

•

•

OBJETIVO: Realizar seguimiento y control operativo a todos los procesos judiciales y coadyuvar en las

•

labores administrativas de la Dirección.

•

DEPENDENCIA: DIRECTOR/A JURIDICO/A

•

SUPERVISIÓN:

•

•

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

•

NINGUNA

•

•

Redactar cartas, emitir informes del movimiento de los procesos, asistir a audiencias.

• Apoyar operativamente en los juicios.
Apoyar operativamente en la elaboración de respuestas'a demandas.

•

•

•

• Realizar estadísticas de memoriales, informes y su posterior archivo de expedientes.

•

• Realizar la tramitación de protocolización de contratos.

•

•

•

• Realizar el registro de los contratos en la Contraloría Generla del Estado.

Cooperar en las diligencias de apoyo a los Abogados.

• Elaborar y presentar informes sobre actividades desarrólladas y resultados obtenidos de los

•

procesos u otros requeridos por la Dirección.

•
•
•

.

Realizar *otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

•

Es responsable del seguimiento, control y supervisión de los procesos judiciales en general, en

•

Juzgados, Fiscalía, etc; creando medios de control y seguimiento para informar a la Direción

•

Jurídica.

•

•

• Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos y materiales que le fueron asignados

•
•

para el desempeño de sus funciones.
•

41
•

•
•

•
•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Derecho o Egresado o Estudiante
de último año de la Carrera de Derecho.

Experiencia:
Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

•
•

oExperiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

•

Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

1

1
1
JOi
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o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Código Penal y Código de Procedimiento Penal

o

Código Civil y Código de Procedimiento Civil

o

Otra normativa legal aplicable y vigente

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del. Sistema de Administración de Bienes y Servicios

443

(Indispensable).
o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (IndispenSable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

20 O

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
• 41/
•
•
•

•

•
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•
CARGO

DIRECTOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

•
•
•
•

OBJETIVO: Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y hacer seguimiento al diseño, elaboración e
implantación de instrumentos de planificación, acordes a la misión y visión institucional; con el objeto de
optimizar los procesos y resultados programados.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:

•

••
•

•
•

•

RESPONSABLE DE ANALISIS FINANCIERO

•

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y METODOS

•

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

mediano y largo plazo.

•
•

• Coordinar y dirigir el proceso de formulación y elaboración del Plan Estratégico Empresarial,
velando por su cumplimiento y actualización.

•
•

•
•

• Dirigir el proceso de formulación, elaboración, ejecución, seguimiento y reformulación del POA.
• Centralizar el POA, coordinando con el Área de Presupuestos para enlazar programas con límites
presupuestarios reales.
•

•
•

▪ •

Dirigir y supervisar el diseño y elaboración de la base de información de costos, para la evaluación
y proyección económica y financiera de los proyectos.

•

•
•

Programar, dirigir y controlar los procesos de planificación estratégica y participativa de corto,

Supervisar la elaboración y actualización de las bases de información, resúmenes, escenarios y
proyecciones de tipo financiero y económico, para la proyección de nuevos emprendimientos.

• Elaborar,. preparar y evaluar proyectos económicos y financieros actuales y nuevos.

•

Desarrollar procesos, procedimientos, instructivos y otros instrumentos organizacionales, a objeto
de optimizar el funcionamiento de YLB.

•

• Dirigir el proceso de diseño, elaboración, aprobación e implantación de - la Estructura

•

Organizacional, Manuales Administrativos, Reglamentos Específicos, Reglamentos Internos y otros
instrumentos de gestión, a fin de coadyuvar al desarrollo administrativo y gerencial.

•
41

• Supervisar la elaboración del diagnóstico situacional anual de la Estructura Organizacional en las
distintas unidades funcionales para proponer ajustes y actualización.
•

Articular la formulación y gestión de programas y proyectos en función a los planes y objetivos
estratégicos.

•

• Coadyuvar al desarrollo de la gestión administrativa,_ operativa y gerencial de los proyectos,

•
•

implantando medidas de seguimiento y control.
• Supervisar la actualización y digitalización de la Base de Datos para el seguimiento y control de

•
e

procesos técnicos y administrativos.
•

Brindar asesoramiento a la MAE, sobre temas de su competencia.

•
•

e

IT1

e

•
•

e
e
e
e
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Elaborar y presentar informes permanentes a la MAE, sobre actividades desarrolladas y resultados
obtenidos.

RESPONSABILIDADES:

•

• Es responsable de la elaboración y ejecución del Plan Estratégico Empresarial, por consiguiente

•

del POA y de la coordinación para la ejecución presupuestaria.

•

411

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

• Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•
•

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

o
•

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoría Financiera,
Economía, Contaduría Pública, Ing. Industrial, Comercial, Financiera o carreras afines.

e

o Maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos (Deseable).

•

o Post Gr

•
•

•

•
e

11111
•

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 10 años, mínimo 8 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

Conocimientos y habilidades:

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(Indispensable).

o

Balanced Scorecard BSC, Matriz FODA y otras herramientas de Planificación Estratégica.

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

e

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

Normas Básicas de los Sistemas SAFCO

o

Sistema de Planificación Integral del Estado

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

•
•
e
e
e

e
e

•
e

•

e
•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

(Indispensable).
o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

044
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Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

•

•

45
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e
e
e

•
•
•
•
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CARGO

RESPONSABLE DE ANALISIS FINANCIERO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

OBJETIVO: Analizar, proyectar y desarrollar aspectos económicos y financieros inherentes a los proyectos

•

y Su desarrollo, con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa y técnico-operativa.

e

DEPENDENCIA: DIRECTOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

•

SUPERVISIÓN:

•

TECNICO III EN ANALISIS FINANCIERO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•
•

Desarrollar y actualizar la base de información de costos, para la evaluación y proyección

•

económica y financiera de los proyectos, acorde a sus etapas de implementación.
Elaborar y actualizar bases de información, resúmenes, escenarios y proyecciones de, tipo

•

económico y financiero, para la proyección de nuevos emprendimientos. --

•

Coadyuvar al desarrollo de la gestión administrativa, operativa y gerencial de los proyéctos,

•

implantando instancias de revisión, evaluación y control económico y financiero presupuestario

•

crediticio proyectivo.
Realizar el analisis de insidencia de lo proyectado. 9A--

•

Controlar y hacer seguimiento de la ejecucion de inversion de los proyectos de YLB..

•

Revisar y evaluar la conveniencia económica y finanCiera de los proyectos nuevos y actuales de

•

YLB.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato

•

superior.

•

RESPONSABILIDADES:

•
•

41>

Es responsable de elaborar y analizar bases de información, resúmenes, escenarios y proyecciones
de tipo económico y financiero, para la toma de decisiones.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron

•

asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•
•
•
e
•
•

e
e
e

•

o Profesional con Titulo en Provisión Nacional de Licenciatura en Auditoría Financiera, Economía,
Contaduría Pública o Ingeniería Financiera.
Experiencia:
Experiencia general relacionada al puesto de trabajo; óptimo 6 años, mínimo 5 años.
Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.
Conocimientos y habilidades:

o 44

•
•
•
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o

4

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(Indispensable).

o

Balanced Scorecard BSC, Matriz FODA y otras herramientas de Planificación Estratégica.

Conocimientos y cumplimientó de normas:
o Constitución Política del Estado (Indispensable).

4111

o Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

•

•

•

D.S N9 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

•

o

•
•

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
o Normas Básicas de los Sistemas SAFCO
•

o

Sistema de Planificación Integral del Estado

•

o DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

o Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

o Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

o

•
•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

•

o RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).
o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

•

o RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•

o Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

•
•
•

'Ir

Conocimientos y habilidades:

•

•

Código: M-FUN-001

• 41111
•

Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

•
•
•
•
e
•
•
e
•
e
e
e
e

•
•
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CARGO

RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y METODOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

f.,

4

OBJETIVO: Desarrollar e implantar instrumentos administrativos, operativos y organizacionales, con la
finalidad de fortalecer la gestión administrativa y técnico-operativa.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
SUPERVISIÓN:
•

TECNICO III EN ORGANIZACION Y METODOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Formular y elaborar para su implantación la Estructura Orgánica, Reglamentos Específicos,
Reglamentos Internos, Manuales Administrativos y otros instrumentos de gestión; como apoyo al
desarrollo de la gestión administrativa y gerencial.

•

Desarrollar procesos de evaluación, ajuste y actualización del diseño o rediseño organizacional, en
base a un diagnóstico situacional.

•

Apoyar en los procesos de planificación estratégica de corto, mediano y largo plazo.

•

Apoyar en la formulación, elaboración, centralización y reformulación del POÁ de YLB.

•

Revisar, analizar y elaborar el diagnóstico situacional anual de los instrumentos administrativos y
de gestión ya mencionados, para informar a la MAE sobre la necesidad de generar procesos de
actualización, ajuste o modificaciones, según corresponda.

•

Presentar los proyectos de actualización o ajuste de los instrumentos administrativos y de gestión
sujetos a modificaciones, derivados de factores internos o externos.

•

Realizar la difucion de los instrumentos administrativos y de gestión mediante los canales y
medios de comunicación aprobados.

•

Realizar control y seguimiento de las versiones aprobadas de los instrumentos administrativos y
de gestión, velando por su correcta codificación y número de versión.

•

Mantener en custodia todas las versiones de instrumentos administrativos y de gestión
aprobados, velando por su buen estado de conservación.

•

Coordinar y elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de
planificación y organización.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de analizar, actualizar y ajustar periódicamente o a requerimiento la estructura
orgánica, reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y operativos.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
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I

'PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Titulo en Provisión Nacional de Licenciatura en Administración de Empresas,
Economía o Ing. Comercial.
o

Especialidad en Planificación Estratégica - Balanced ScoreCard - Sistema Integrado de Gestión dé
Calidad SGC (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relaciónada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 añ os.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(Indispensable).

o

Balanced Scorecard BSC, Matriz FODA y otras herramientas de Planificación Estratégica.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N9 928 (Indispensable).

o

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

Normas Básicas de los Sistemas SAFCO

o

Sistema de Planificación Integral del Estado

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Segurídad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

TECNICO III EN SEGUIMIENTO Y CONTROL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

OBJETIVO:

Coadyuvar en el desarrollo de los procesos de seguimiento y control de los planes y

actividades de cada proyecto, mediante información digitalizada, con el objeto de establecer coherencia,
coordinación y control destinado a una ejecución real de acuerdo a lo establecido.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Colaborar en la elaboración y actualización de los procesos de información de seguimiento y
control a la programación operativa anual, presupuestaria, contrataciones de obras, bienes y
servicios, etc.

•

Actualizar permanente de la base de datos para el seguimiento y control de los procesos técnicos
y administrativos.

•

Coadyuvar en el desarrollo de metodologías e instrumentos para el seguimiento y control
eficiente de la ejecución de los procesos administrativos.

•

Elaborar periódicamente información para las unidades funcionales de YLB, sobre el seguimiento
y control de las actividades a su cargo.

•

Coadyuvar al desarrollo de la gestión administrativa, operativa y gerencial de los proyectos,
implantando medidas de seguimiento y control.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento sobre actividades desarrolladas y
resultados obtenidos.

•
•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la actualización y operación de los sistemas de seguimiento y control
implantados en YLB.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Titulo en Provisión Nacional o Egresado de Administración de Empresas, Auditoría
Financiera, Economía, Ing. Comercial, Financiera, Industrial, Electrónica, de. Sistemas o Técnico
Superior, en carreras afines..._
Experiencia:
C
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años._

o l9

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(Indispensable).

o

Balanced Scorecard BSC, Matriz FODA y otras herramientas de Planificación Estratégica.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

Normas Básicas de los Sistemas SAFCO

o

Sistema de Planificación Integral del Estado

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO II EN PLANIFICACION

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

OBJETIVO: Colaborar en el desarrollo e implantación de instrumentos administrativos, operativos y
organizacionales, con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa y técnico-operativa.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE ORGANIZACION Y METODOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coadyuvar con la evaluación, ajuste y actualización de los procesos de planificación estratégica y
participativa de corto, mediano y largo plazo, de procedimientos, diseño, y/o rediseño
organizacional.

•

Coadyuvar operativamente con el proceso de formulación y elaboración del Plan Estratégico
Empresarial.

•

Coadyuvar operativamente con la elaboración ,y centralización del POA de YLB.

•

Coadyuvar en la elaboración e implantación de la estructura orgánica, los manuales
administrativos, operativos y otros instrumentos de gestión.

•

Realizar el relevamiento de información para el ajuste y actualización de la estructura orgánica y
otros manuales e instrumentos administrativos y operativos.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de organización y
métodos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por, su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:'
•

Es responsable de elaborar y ajustar la Base de Datos de las modificaciones y ajustes de la
estructura orgánica, manuales y procedimientos administrativos y operativos.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimientó de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional o Egresado de Licenciatura en Administración de
Empresas, Economía o Ing. Comercial o Técnico Superior en carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:

(50
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o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(Indispensable).

o

Balanced Scorecard BSC, Matriz FODA y otras herramientas de Planificación Estratégica.

Conocimientos y cumplimiento de normas:

e

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

Normas Básicas de los Sistemas SAFCO

o

Sistema de Planificación Integral del Estado

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhaisApp, Internet.
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CARGO

PERSONAL DE APOYO 1 EN SISTEMATIZACION DE DATOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

O

•
OBJETIVO: Llevar a cabo la recopilación, identificación, sistematización e interpretación de datos sobre

•

inversiones, investigaciones, actividades y otros.
-

DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

•
1111

SUPERVISIÓN:

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

NINGUNA

••
• Coordinar con las diferentes áreas funcionales, para la recopilación de datos según la

•

documentación y archivos existentes.

•

• Generar y administrar las bases de datos según sistemas y recursos informáticos existentes.

•

• Apoyar en la verificación, registro, tabulación e interpretación de datos de inversiones,
investigaciones, actividades y otros.

•
•
•
•

•
•

• Realizar el manejo y análisis del clasificador presupuestario del sector público.
• Digitalizar y compilar paulatinamente la documentación e información que se considere necesaria
de los archivos de YLB.

•

préstamo temporal.
•

4111
•

• W
•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo
realizado.

•

e
•

Llevar un registro cronológico y ordenado de la documentación que se solicite en calidad de

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

•
RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de actualizar la Base de Datos con la información económica y financiera,

•

resúmenes, escenarios y proyecciones de tipo económico y financiero, para la toma de decisiones.

•

• Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

4111
•
•
•
•
e
•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Titulo en Provisión Nacional o Egresado de Auditoría Financiera, Economía, Ing.
Comercial, Financiera o Técnico Superior en carreras afines.
Experiencia:

•

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

•

o

•

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

431:

•••••••••••••••••••••••••••......•••••••••••••

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión; 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(Indispensable).

o

Balanced Scorecard BSC, Matriz FODA y otras herramientas de Planificación Estratégica.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estaetuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

Normas Básicas de los Sistemas SAFCO

o

Sistema de Planificación Integral del Estado

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

COORDINADOR GENERAL Y DE ARCHIVO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

COORDINACION GENERAL Y ARCHIVO

OBJETIVO:

Asesorar técnica y administrativamente a la Gerencia EjecutiVa, asistiendo y realizando

análisis, selección y recomendación de la documentación y correspondencia de ingreso, con la finalidad de
fortalecer la gestión administrativa; así mismo, llevar la Agenda general.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I EN ARCHIVO

•

ADMINISTRATIVO II EN ARCHIVO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Administrar, organizar, revisar, clasificar y resguardar la documentación que ingresa derivada para
el Gerente Ejecutivo.

•

Revisar y seleccionar la correspondencia recibida por ventanilla única.

•

Coordinar la respuesta a los Petitorios de Información Escrita (PIE) de la Asamblea Legislativa
mediante el Ministerio de Energias.

•

Revisar el procedimiento de las contrataciones desde el inicio hasta el informe de recepción.

•

Asistir, registrar y coordinar la agenda de eventos y reuniones de la Gerencia Ejecutiva con
Instituciones y empresas.

•

Administrar los eventos de YLB, recepcionando a los invitados y suministrar el material logistico
necesario (Laptop, Pantalla, Data Show, etc.).

•

Controlar y hacer seguimiento a la documentación que se despacha fuera de YLB.

•

Centralizar, clasificar, digitalizar en una base de datos, archivar y custodiar toda la documentación
generada en YLB.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo
realizado.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designádas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de coordinar y atender la información y documentación de la Gerencia Ejecutiva y
que sea actualizada, oportuna y concreta referente a los procesos y actividades de YLB.

•
•

Es responsable de coordinar la agenda general de la Gerencia Ejecutiva.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:

lt
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Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Administración de Empresas, Ing. Industrial
o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

•

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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ADMINISTRATIVO I EN ARCHIVO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

COORDINACION GENERAL Y ARCHIVO

OBJETIVO:
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Clasificar, seleccionar, archivar, custodiar y poner en salvaguarda, la documentación y

correspondencia recibida y despachada de YLB.
DEPENDENCIA: COORDINADOR GENERAL Y DE ARCHIVO
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Planificar, organizar, administrar y controlar el Sistema de Registro y Archivo de documentación y
correspondencia, bajo normas aplicables y vigentes.

•

Supervisar, controlar y capacitar al personal asignado para el manejo de documentación y
correspondencia (Secretarias, Mensajeros, Asistentes y Auxiliares Administrativos) de todas las
áreas funcionales de YLB.

•

Centralizar, clasificar, digitalizar en una base de datos, archivar y custodiar toda la documentación
generada en YLB.

•

Elaborar y actualizar la nomenclatura alfa numérica de siglas (CITE) de las áreas funcionales y
controlar su aplicación en el Sistema de registro de correspondencia; coordinando con la Unidad
de Sistemas.

•

Atender consultas internas y externas sobre la documentación, trámites o solicitudes en curso.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo
realizado.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la clasificación, selección, archivo, custodia y salvaguarda de toda la
documentación y correspondencia generada en las diferentes áreas funcionales de YLB.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresad de Lic. en Bibliotecología.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 5 años, minimo 4 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

Conocimientos y habilidades:
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o . Constitución Política del Estado (Indispensable).
o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

•
•

Versión101 o

(Indispensable).

•
•

Código: NI-FUN-001

o RIP, ReglaMento Interno de Personal (Indispensable).
o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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ADMINISTRATIVO II EN ARCHIVO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

COORDINACION GENERAL Y ARCHIVO

Versión: 01 a
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OBJETIVO:

Clasificar, seleccionar, archivar, custodiar y poner en salvaguarda, la documentación y
correspondencia recibida y despachada de YLB.

DEPENDENCIA: COORDINADOR GENERAL Y DE ARCHIVO
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Planificar, organizar, administrar y controlar el Sistema de Registro y Archivo de documentación y
correspondencia, bajo normas aplicables y vigentes.

•

Supervisar, controlar y capacitar al personal asignado para el manejo de documentación y
correspondencia (Secretarias, Mensajeros, Asistentes y Auxiliares Administrativos) de todas las
áreas funcionales de YLB.

•

Centralizar, clasificar, digitalizar en una base de datos, archivar y custodiar toda la documentación
generada en YLB.

•

Elaborar y actualizar la nomenclatura alfa numérica de siglas (CITE) de .las áreas funcionales y
controlar su aplicación en el Sistema de registro de correspondencia; coordinando con la Unidad
de Sistemas.

•

Atender consultas internas y externas sobre la documentación, trámites o solicitudes en curso.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo
realizado.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la clasificación, selección, archivo, custodia y salvaguarda de toda la
documentación y correspondencia generada en las diferentes áreas funcionales de YLB.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado de Lic. en Bibliotecología o Técnico
Superior o Medio en carreras afines.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 1 atVos.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 1 años, minimo 1 años.

)r)
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema - de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.

•
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CARGO

JEFE UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Gestionar la imagen institucional corporativa, asimismo coordinar, ejecutar, controlar y hacer
seguimiento a las estrategias y políticas de relaciones externas, comunitarias y de comunicación,
programadas.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL

•

DISEÑADOR GRAFICO

•

EDITOR AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
• •
•

Generar lineamientos estratégicos de comunicación e información.
Desarrollar, coordinar y reportar acciones de relacionamiento como talleres o reuniones, entre
comunidades y YLB.

•

Diseñar programas intercomunales o zonales de propuestas técnicas para el vivir bien.

•

Coordinar, desarrollar y realizar el monitoreo y acompañamiento a talleres de capacitación de
gestión.

•

Establecer un banco de archivos _fotográficos y de video de las actividades generadas y realizadas
a cargo de YLB.

•

Difundir boletines y otros impresos autorizados, sobre temas de interés institucional.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo
realizado.

•

Realizar otras funciones inherentes al are- a de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de componer y custodiar una Base de Datos y un archivo físico de la
documentación de comunicación generada (Actas, Acuerdos, Votos Resolutivos, fotografías,
videos, etc.) de las reuniones y otras actividades a las que asista.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
•

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Comunicación Social, Psicología, Sociología,
Trabajo Social o carreras afines.

Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Coordinar, ejecutar, controlar y hacer seguimiento a las estrategias y políticas de relaciones
externas, comunitarias y de comunicación, realizando una comunicación social oportuna.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I EN RELACIONES INSTITUCIONALES

•

ADMINISTRATIVO II EN RELACIONES INSTITUCIONALES

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coadyuvar en brindar información oficial de YLB a los medios de comunicación, previa aprobación.
y autorización del Gerente Ejecutivo.

•

Apoyar en la elaboración de programas de comunicación con contenido de las políticas,
proyectos, planes y acciones que viene encarando YLB.

•

Administrar y difundir información en la página Web, velando por una publicación fidedigna.

•

Elaborar la Memoria Anual de la empresa y supervisar su impresión.

•

Supervisar y controlar el diseño y diagramación de boletines, revistas, memorias, cartillas y todo
impreso de YLB.

•

Realizar la produccion de informacion videografica (documentales, spots y otros).

•

Elaborar y entregar boletines electrónicos sobre los temas de interés institucional.

•

Coordinar con el Área de Sistemas el contenido.y diseño de la página Web.

•

Coordinar con el Departamento de Comercializacion y desarrollar la imagen institucional
corporativa de YLB.

•

Administrar y salvaguardar la base de datos (material digital, filmaciones, fotografías, informes,
etc.), generada por la Unidad.

•

Programar y cordinar las entrevistas y conferencias de prensa del Gerente Ejecutivo.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo
realizado.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por la administración y resguardo de la base de datos del material digital,
documentales y otros impresos generados en Comunicación Social y Gestión Comunitaria.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA.
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Formación:
o

0423

Profesional con Título en Provisión Nacional de'Lic. en Comunicación Social.

Experiencia:
Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:

•

o

•

Relaciones públicas (Indispensable).

o Negociación (Indispensable).

•

o

•

Seguridad industrial (Indispensable).

o Medio Ambiente (Indispensable).

•
•
•

o

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

"F

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o Constitución Política del Estado (Indispensable).

•

o Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

•

o D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

o D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•
•

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

- Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

o Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

o

o RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

•
•

(Indispensable).
o RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el

•

Extranjero (Indispensable).

•
•
•
•
•

•
•
•
•

e
•
•
e
•
e

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

o RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
o Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos;Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO I EN RELACIONES COMUNITARIAS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Generar y desarrollar propuestas de gestión social y comunitaria para el bienestar comun
entre comunidades y YLB.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Generar lineamientos estratégicos para el relacionamiento comunitario entre región y la empresa,
aplicando resolución de conflictos.

•

Desarrollar, coordinar y reportaí acciones de relacionamiento cómo talleres o reuniones, entre
comunidades y YLB.

•

Coordinar, desarrollar y realizar el monitoreo y acompañamiento a talleres de capacitación de
gestión.

•

Establecer un banco de archivos fotográficos y de video de las actividades generadas y realizadas
dentro y fuera de la Planta.

•

Difundir boletines y otros impresos autorizados, sobre temas de interés institucional.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo
realizado.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de mantener una Base de Datos de la documentación generada (Actas, Acuerdos,
Votos Resolutivos, fotografías, videos, etc.) de las reuniones y otros a los que asista.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajó.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Comunicación Social, Psicología, Sociología,
Derecho, Trabajo Social o Egresado de carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).
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o

Negociación (Indispensable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N9 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley N9 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglarñento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

CARGO

ADMINISTRATIVO II EN RELACIONES COMUNITARIAS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

SUPERVISIÓN:
•

•

• •
•

•

•

• Establecer un banco de archivos fotográficos y de video de las actividades generadas y realizadas

•

dentro y fuera de la Planta.

•

• Difundir boletines y otros impresos autorizados, sobre temas de interés institucional.

•

• Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respecto al trabajo

•

realizado.

•

• Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato

•

superior.

•

RESPONSABILIDADES:

•

•
•

• Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
•Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

•

•
•
•
•

1

Es responsable de mantener una Base de Datos de la documentación generada (Actas, Acuerdos,
Votos Resolutivos, fotografías, videos, etc.) de las reuniones y otros a los que asista.

•

•

Desarrollar, coordinar y reportar acciones de relacionamiento como talleres o reuniones, entre

gestión.

•

•

aplicando resolución de conflictos.

• Coordinar, desarrollar y realizar el monitoreo y acompañamiento a talleres de capacitación de

•

•

Generar lineamientos estratégicos para el relacionamiento comunitario entre región y la empresa,

comunidades y YLB.

•

•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

•

Página 1 / 2

DEPENDENCIA: ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

•

•

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

entre comunidades y YLB.

•

•

Versión: 01

OBJETIVO: Generar y desarrollar propuestas de gestión social y comunitaria para el bienestar comun

•

•

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

20

•

•

Código: M-FUN-001

Profesional ,con Título en Provisión Nacional en Comunicación Social, Psicología, Sociología,
Derecho, Trabajo Social o Egresado de carreras afines. --

Experiencia:

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

o Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.
Conocimientos y habilidades:

o Relaciones públicas (Indispensable).

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

49
o

Negociación (Indispensáble).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernaiiientales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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CARGO

DISEÑADOR GRAFICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

Q4 18

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar y ejecutar conceptos visuales para comunicación, relaciones comunitarias

•

y publicidad.

•

DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

•

SUPERVISIÓN:

e

•

•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

• •

•

•

• Coordinar con las imprentas hasta la aprobación de los originales, la impresión de material gráfico

Elaborar diseños visuales en general para la papelería de YLB, como apoyo a las actividades de la
empresa.
y publicitario.

•
•

• Elaborar diseños visuales para colgar en las diferentes redes sociales.

•

• Desarrollar conceptos visuales para publicidad.

•

• Realizar monitoreo de medios a requerimiento del inmediato superior.

•

• Asistir y realizar el monitoreo y acompañamiento a los diferentes eventos como ferias, reuniones,
presentaciones, etc.

•
•
•

•

Establecer un banco de archivo gráfico y publicitario de las actividades generadas y realizadas.

•

Difundir boletines y otros impresos autorizados, sobre temas de interés institucional.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre sus labores respcto al trabajo
realizado.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

•
•

•
•
•

•

RESPONSABILIDADES:
•

•

• Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Es responsable de mantener una Base de Datos y un archivo físico de la documentación gráfica
diseñada, publicitada y distribuida en los eventos a los que asista.

•

• Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Diseño Gráfico Publicitario o carreras afines.
Experiencia:
o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 1 años.
o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 1 años, minimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:

t

z

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas,
Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator, Indesign, Encoder, After Effects, Filmora) y otros
relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o Constitución Política.del Estado (Indispensable).

•

o Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
o D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•
•

o
dik

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

o

•

o DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

o

•

o Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
o RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

1111

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

(Indispensable).

•
•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).
o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

EDITOR AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

O

DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

•

SUPERVISIÓN:

•

•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

•

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

OBJETIVO: Organizar el trabajo fotográfico o de video, según las características del evento.

•

•
•

Código: M-FUN-001

•

•
•

Ejecutar el trabajo fotográfico de acuerdo a requerimiento, garantizando la calidad del trabajo.

•

Digitalizar y custodiar el 100% de los documentos audiovisuales y fotográficos realizados.

•

Tomar fotografías, audiovisuales e imágenes para construcción de la imagen institucional.

Planificar el trabajo fotográfico según las características del evento.

•

• Elaborar y generar un banco de imágenes.

•

• Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior.

•

• Edición de fotografías, pre, post producción de videos en cualquier formato y calidad deacuerdo a
criterios técnicos de fotografía y video.

•
•

•
•

RESPONSABILIDADES:

•

y editada (fotografias y videos) en los eventos a los que asista.
•

•
•
•
411

••
•

Es responsable de mantener una Base de Datos y un archivo físico de la documentación generada
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y materiales 'que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.

• Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:

Formación:
o Técnico Superior o Medio en Edición de Video, Fotografía, Comunicación Audiovisual o carreras
afines.

•

Experiencia:

.

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 1 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 1 años, minimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

111/

o Medio Ambiente (Indispensable).

e

o Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

11/

o Adobe (Photoshop, Premiere, Encoder, After Effects, Filmora, Sony Vegas) y otros relacionados al
área (Indispensable).

e
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O

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.5 Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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4
CARGO

JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: Cooperar con al MAE en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, realizando
.z•

análisis, evaluación y recomendaciones sobre las operaciones examinadas a través de auditorías.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

SUPERVISOR AUDITOR

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los
instrumentos de control interno implementados, así como el grado de cumplimiento de las
normas y/o reglamentos que regulan estos sistemas.

•

Efectuar los exámenes ele auditoría con el debido cuidado y diligencia profesional, de acuerdo a lo
establecido, en las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales.

•

Verificar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, respecto a indicadores establecidos.

•

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales
relacionadas con el objetivo del examen, informando si corresponde, sobre posibles indicios de
responsabilidad por la función pública.

•

Efectuar seguimiento a los informes de auditoría y verificar la implantación de recomendaciones
para determinar el grado de cumplimiento de las mismas.

•
•

Determinar el grado de confiabilidad de los registros y estados financieros.
Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual (ROA) y el Plan Estratégico Empresarial (PEE) a
consideración del Ente Tutor y la Contraloría General del Estado.

•

Elaborar los informes semestral y anual de las actividades desarrolladas por la Unidad de
Auditoría Interna para consideración del Ente Tutor y la Contraloría General del Estado.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de orientar la labor de la Unidad de Auditoría Interna, tanto en lo administrativo
como en la realización de las auditorías.

•

Es responsable por el cumplimiento de las auditorías programadas y las no programadas.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
•

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Auditoría Financiera, Auditoría,
Contador Público autorizado.

Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

42

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable)

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (indispensable).

o

Otras disposiciones legales relacionadas con los exámenes de auditoría.

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.

63
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CARGO

SUPERVISOR AUDITOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ri

OBJETIVO: Apoyar en la realización de análisis, evaluación y recomendaciones sobre las operaciones
examinadas a través de auditorías, supervisando y controlando el trabajo de los auditores.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SUPERVISIÓN:
•

AUDITOR JUNIOR

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Elaborar la planificación de las auditorías asignadas.

•

Verificar que se cumpla el trabajo de campo y la elaboración de papeles de trabajo de manera
apropiada.

•

Proporcionar orientación opbrtuna sobre la ejecución de trabajos y el logro de los objetivos de
auditoría.

•

Garantizar razonablemente que el personal entienda en forma clara el trabajo a realizar.

•

Ayudar a resolver problemas técnicos.

•

Verificar que las auditorías a su cargo respalden con evidencias los hallazgos de auditoría.

•

Elaborar y presentar al Jefe de la Unidad, los proyectos de informes de auditoría y los papeles de
trabajo.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de los procesos de evaluación de procedimientos financieros, control interno y de
realizar recomendaciones para la mejora continua.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Auditoría Financiera, Auditoría,
Contador Público autorizado.

Experiencia:
o
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.
Conocimientos y habilidades:

4,1
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227, (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

OS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (indispensable).

o

Otras disposiciones legales relacionadas con los exámenes de auditoría.

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:.
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

AUDITOR JUNIOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: Ejecutar el trabajo de campo en la realización de auditorías, seguimiento y otros relacionados
al ejercicio de la auditoría interna, de acuerdo a cronograma y normas de auditoría gubernamental,
considerando los plazos previstos.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Ejecutar el trabajo de campo, elaborar y presentar papeles de trabajo de las auditorías asignadas,
de acuerdo a lo establecido en las NAG y los reglamentos y guías emitidas por la CGE.

•

Corresponder y respaldar los hallazgos de auditoría interna.

•

Manejar ade'cuadamente los Reglamentos Internos y Específicos, las Normas y Procedimientos
vigentes.

•

Realizar actividades y tareas instruídas por el Supervisor, dentro de su competencia, informando
periódicamente.

•

Solicitar oportunamente al Supervisor o Jefe de la UAI, asesoramiento en situaciones complejas, e
informar sobre problemas que impidan realizar exámenes u objetivos.

•

Velar por la seguridad de los papeles de trabajo y otra documentación a cargo.

•

Elaborar y pres'entar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de cumplir con las auditorías programadas y no programadas mediante un trabajo
profesional, respaldado en el trabajo de campo y los papeles de trabajo.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

•

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Auditoría Financiera, Auditoría,
Contador Público autorizado.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indisliensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

Manual de Normas de Auditoría Gubernamental (indispensable).

o

Otras disposiciones legales relacionadas con los exámenes de auditoría.

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

JEFE UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD

Q406

OBJETIVO: Programar, coordinar y gestionar la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
(SGC), para impulsar y viabilizar el desarrollo de procesos de certificación en productos y procesos.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

PROFESIONAL EN GESTIÓN DE CALIDAD

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Asegurar el cumplimiento de la Política Integrada de Gestión de fa empresa.

•

Planificar e implementar la gestión del conocimiento en calidad para el personal de la empresa.

•

Armonizar la Política Integrada de Calidad con los requerimientos del Sistema de Gestión de
Calidad.

•

Lideralr proyectos para asegurar la calidad en la empresa, como: análisis de riesgos, acciones de
verificación, elaboración de reseñas de diseño y auditorías.

•

Direccionar las distintas iniciativas de mejora continua que puedan surgir en los niveles de la
organización.

•

Impulsar la interacción entre los equipos que participan de una manera u otra en los procesos de
mejora continua.

•

Administrar y centralizar la documentación relacionada con los procesos de calidad y los marcos
legales y jurídicos que los sustentan.

•

Sistematizar y centralizar la documentación existente, como la que se genere por nuevos
requerimientos del SGC.

•

Informar periódicamente sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de necesidad de
mejora

•

Implementar el control estadístico de procesos, controles de calidad sistemáticos y procesos de
mejora continua.

•

Supervisar la correcta ejecución de los procedimientos de control de documentos, control de
registros, acciones correctivas y preventivas, auditorías internas de calidad y control de no
conformidades,

•

Apoyar a los Dueños de Procesos en el desarrollo de sus funciones y coordinar todas las acciones
que permitan el normal funcionamiento del SGC.

•

Tomar acciones con los responsables de los Dueños de Procesos para monitorear la ejecución de
los procesos del SGC.

•

Participar activamente en los procesos de diseño y elaboración y en el lanzamiento de algunos
productos.

•

Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas designadas.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
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RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de coordinar acciones que permitan efectuar el establecimiento y continuidad del
SGC, con juicio de valor e imparcialidad.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Administración de Empresas, Ing.
Química, Industrial, Mecánica o carreras afines

o

Especialista en la Norma ISO 9001:2015 ( excluyente), ISO 9004, ISO 22000, Normas ISO 10000.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínirrío 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: MINITAB, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros
relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable),

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento, Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet-.
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OBJETIVO: Administrar, coordinar, controlar y supervisar los sistemas de Control de Calidad, velando por
el adecuado cumplimiento de la normativa y estándares de calidad establecidos para este efecto.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Supervisar los Laboratorios de Control de Calidad.

•

Controlar y supervisar las áreas de Ensayos Físicos, Control de Productos Terminados y Materias
Primas.

•

Realizar muestreo, elaboración y análisis de estadísticas de calidad.

•

Evaluar y desarrollar parámetros para proveedores de insumos.

•

Definir e implementar normas de calidad.

•

Coordinar pruebas y ensayos.

•

Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas designadas.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de desarrollar de manera coordinada la implementación de métodos
normalizados, adecuados para el control de calidad de productos.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Administración de Empresas, lng.
Química, Industrial o carreras afines.

o

Especialización en Control Estadístico de procesos, HACCP, ISO 22000. BPM's. (Indispensable).

Experiencia:

•

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Cristal Ball, Six Sigma, MINITAB, DESIGN EXPERT, hojas electrónicas y
otros relacionados al área (Indispensable).

1

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01.

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2-

0413
Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

o

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento,Específico de Contratación de.Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVO:

Prevenir la corrupcion y denunciar actos de corrupción, llevando adelante políticas de

transparencia y lucha contra la corrupción..
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Promover e implmentar planeS, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevencion y
lucha contra la corrupcion.

•

Gestionar denuncias de posibles actos de corrupción (A denuncia o de oficio); identificada la
posible responsabilidad penal, denunciar ante el Ministerio Público y remitir copia a la MAE.

•

Proponer a la MAE la aprobación de reglamentos, manuales, guias e instructivos en la materia.

•

Desarrollar mecanismos parada participación ciudadana y el control social.

•

Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la MAE en la rendición pública de cuentas, velar por la
emisión de estados financieros, informes de gestión, memoria anual y otros.

•

Promover 'el desarrollo de la ética pública y el acceso a la informacion pública.

•

Gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la informacion.

•

Alimentar el portal de transparencia con información sobre la materia.

•

Getionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de titulos, certificados académicos o
profesionales de los servidores públicos.

•

Hacer seguimiento y monitoreo a procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión
de denuncias efectuadas.

•

Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos en los que se pretenda recupear fondos o bienes
del Estado, sustraídos por actos de corrupcion.

•

Solicitar de manera directa información o documentos, a servidores publicos o personal de
empresas públicas, áreas o unidades de la entidad o fuera de la entidad, para la gestión de
denuncias.

•

Informar a la MAE, la existencia de elementós identificados de posibles actos de corrupcion, en
procesos de contratación en curso para la suspensión de los mismos.

•

Solicitar asesormieno técnico a otras unidades de YLB o de otras entidades competentes externas,
o la contratación de especialistas, cuando la UTI no cuente con personal calificado para el
cumplimiento de funciones vinculadas a la gestión de denuncias.

•

Elaborar Nipresentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de promover la implementación de un mecanismo eficiente para el manejo de
información en los archivos de gestión, Archivo Central y Archivo Histórico de YLB.
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•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública,
Economía o carreras afines

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

•DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

Ley N° 974 de 4 de septiembre de 2017 de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
(Indispensable).

o

D.S. N° 0214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Reglamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Código de Ética (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

OBJETIVO: Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y coordinar un sistema comercial, con
estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales y actividades relacionadas con la
implementación de procesos de certificación de calidad en productos y procesos.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

RESPONSABLE DE LOGISTICA COMERCIAL

•

TECNICO III EN ESPECIALISTA DE PRODUCTO Y MERCADEO

•

TECNICO II EN MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADOS

•

TECNICO II EN COMERCIO INTERNACIONAL

•

TECNICO II EN COMERCIO EXTERIOR

•

TECNICO V EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y POST VENTA

•

AUXILIAR DE COMERCIO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Planificar, programar y gestionar estrategias y políticas de comercialización en función a la
proyección de ventas.

•

Dirigir el estudio de la situación del mercado / Competencia para emprender acciones que afecten
el ingreso y posicionamiento de YLB en el mercado, e identificar oportunidades de ventas.

•

Gestionar el análisis de costos operativos para evaluar la factibilidad económica de los procesos
de transformación de productos y sub productos de interés comercial.

•

Desarrollar y coordinar trámites para la exportación de productos.

•

Realizar gestión logística y control de la cadena de distribución y aprovisionamiento.

•

Desarrollar la planificación de la demanda, control de nivel de inventario y pronóstico de ventas.

•

Asesorar a la Gerencia en aspectos comerciales ante corresponsales, organismos internacionales;
negociar y gestionar la firma de contratos de venta que se suscriban con éstos.

•

Apoyar y ejecutar los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad que permitan evidenciar
la mejora continua.

•

Realizar procesos de investigación de buenas prácticas empresariales e innovación, buscando la
apropiación del conocimiento.

•

Gestionar y monitorear procesos de certificación de calidad.

•

Planificar, organizar y ejecutar planes de capacitación para el personal con orientación a la gestión
de calidad y mejora continua.

•

Formular, elaborar, supervisar y reformular el POA del Departamento y velar por el cumplimiento
y logro de los objetivos programados.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de la Gerencia Ejecutiva.

•
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Realizar otras funciones afines al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de gestionar y captar nuevos clientes y fidelizar los actuales clientes, promoviendo
estrategias de desarrollo de productos, promoción y publicidad.

•

Es responsable de resguardar documentos, activos fijos, equipos, insumos, herramientas yio
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la nórmativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Administración de Empresas,
Economía, Ing. Industrial, Comercial o carreras afines.

o

Especialización en Gestión Empresarial y/o Comercial, Gestión de Calidad en la industria
(Indispensable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

.o D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad Por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).
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RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización ,(Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

TECNICO III ESPECIALISTA DE PRODUCTO Y MERCADEO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

039•'1

OBJETIVO: Planear y ejecutar actividades de promoción de productos y de mercadeo que respondan a las
necesidades y expectativas de los clientes y a los objetivos de la empresa para promover ventas.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Promocionar los productos o servicios de acuerdo a las condiciones del mercado, políticas de la
empresa y características de los consumidores y usuarios.
Participar en ferias y eventos que permitan efectuar contactos potenciales.

•

Apoyar en el desarrollo de material publicitario y de mercadotecnia.

•

Formular y aplicar estrategias para atención al cliente y concretar ventas.

•

Desarrollar herramientas cuantitativas y cualitativas para la medición de satisfacción del cliente.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones afines al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de desarrollar actividades de mercadeo y promoción de,productos y subproductos,
particularmente en el mercado interno.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con Seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ing. Agronómica, Industrial, Química, Comercial,
Lic. en Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

o

Especialización en Marketing digital, Investigación de Operaciones (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).
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o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas

3

y otros relacionados al área (Indispensable).
o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código.de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

TECNICO II EN MARKETING E INVESTIGACION DE
MERCADOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

OBJETIVO: Planificar actividades de mercadeo que respondan a las necesidades y expectativas de los
clientes y a los objetivos de la empresa para promover ventas.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o servicio y características de los
consumidores y usuarios.

•

Participar en férias y eventos que permitan efectuar contactos potenciales.

•

Informar y coordinar la negociación de productos y servicios según condiciones del mercado y
políticas de la empresa.

•

Identificar los comportamientos del mercado según resultados de la investigación y tendencias del
entorno.

•

Apoyar en el desarrollo de material publicitario y de mercadotecnia.

•

Formular y aplicar estrategias para atención al cliente y concretar ventas.

•

Desarrollar herramientas cuantitativas y cualitativas para la medición de satisfacción del cliente.

•

Apoyar con la elaboración del POA del Departamento.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones afines al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

•

Es responsable de desarrollar actividades de mercadeo e investigación de mercados para
promover el posicionamiento, promoción y colocación de productos y subproductos en los
mercados interno e internacional.

•

Es responsáble por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ing. Agronómica, Industrial, Química, Comercial,
Lic. en Administración de Empresas, Economía o carreras afines.

o

Especialización en Marketing digital, Investigación de Operaciones (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

o

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N 9 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley N2 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley N 2 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO '

TECNICO II EN COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

Q 391

OBJETIVO: Apoyar con la ejecucion de operaciones de comercio exterior de productos y subproductos de
acuerdo a nórmativa vigente.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Apoyar con la ejecución de operaciones de comercio exterior.

•

Apoyar con la atención de proveedores del exterior y servicios asociados.

•

Apoyar con la preparación de documentos de exportación

•

Coordinación con forwarders, navieras y planta.

•

Actualización planilla de exportaciones.

•

Colaborar en la implementación de sistemas de información administrativos.

•

Apoyar con el uso de la informática y trámites de documentos de comercio exterior en el idioma
inglés.

•

Revisión y registro de gastos de comercio exterior para apoyo a planificación de costos y
operaciones logísticas internacionales.

•

Elaborar presupuestos y negociaciones con proveedores.

•

Desarrollar propuestas para planificar las exportaciones.

•

Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas designadas.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de apoyar con operaciones de comercio exterior para los productos y
subproductos.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Administración de Empresas, Comercio
Internacional, Negocios Internacionales, Ing. Comercial, Industrial o Técnico Superior en Comercio
Exterior y Aduanas o carreras afines.

o

Comercio Exterior/ Logíst
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o. Ley Nº 2027 del Estatuto'del Funcionario público (Indispensable).
o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

TECNICO II EN COMERCIO EXTERIOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

nu

OBJETIVO: Planificar y coordinar la logística para despacho, así como el desarrollo de estudios de costos
operativos y de distribución para venta de productos y subproductos en mercado nacional e internacional.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Gestionar y coordinar con clientes, el despacho de productos y subproductos.

•

Planificar y analizar la optimización de costos en la distribución de productos y subproductos.

•

Apoyar en el análisis de costos de unidades o líneas productivas de las Plantas para determinación
de precio de venta.

•

Apoyar con la formulación de política de precios.

•

Apoyar con la ejecución de recursos para la logística de venta de productos y subproductos.

•

Elaborar estructura de costos para análisis y evaluación comparativa de condiciones de venta para
ingreso de productos al mercado interno y externo.

•

Realizar y desarrollar investigación Njanálisis de costos de distribución y logística.

•

Apoyar con la formulación del presupuesto, y plan operativo anual.

•

Apoyar con la gestión de ventas.

•

Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas designadas.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la coordinación logística, así como de la elaboración de estudio de costos
operativos para la venta de productos.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Administración de Empresas, Comercio
Internacional, Negocios Internacionales, Ing. Comercial, Industrial o Técnico Superior en Comercio
Exterior y Aduanas o carreras afines.

o

Comercio Exterior/ Logíst

Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

QQ
01

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Es.pecializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley N 2 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

TECNICO V EN DESARROLLO DE PRODUCTO Y POST
VENTA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

OBJETIVO: Desarrollar y establecer estrategias para comercializar a través de convenios o proyectos
propuestos, fertilizantes potásicos y subproductos aplicados al rubro de la agroindustria; hacer
seguimiento en el uso de fertilizantes con clientes.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DECOMERCIALIZACION
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Proponer proyectos y/o convenios para la aplicación, uso y difusión de fertilizantes.

•

Apoyar en actividades de marketing y difusión acerca del uso técnico de fertilizantes y generar los
materiales de difusión.

•

Desarrollar estudios específicos del mercado potencial agrícola y caracterizar el perfil de clientes
del sector.

•

Participar activamente en eventos, ferias y rueda de negocios a nivel nacional de la agroindustria y
agropecuaria.

•

Asistir técnicamente y hacer seguimiento post venta en mercado interno.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de desarrollar estrategias para impulsar el uso de fertilizantes potásicos y
derivados en el mercado agrícola, y generar políticas y técnicas de postventa.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ing. Agronómica, Industrial, Química o Técnico
Superior o Medio en carreras afines.

o

Marketing digital (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
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Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

AUXILIAR EN COMERCIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

:

85

OBJETIVO: Apoyar en la logística de despacho, y en diligencias y archivo de tramites de exportación.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Gestionar la tramitación de documentos de exportación ante entidades de emisión.

•

Realizar y manejar el archivo físico de documentación de las exportaciones realizadas por YLB.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de efectuar las gestiones administrativas aduaneras ante la Unidad de Servicio a
Operadores (USO) de la Aduana Nacional.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramieritas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Administración de Empresas, Comercio
Internacional, Negocios. Internacionales o Técnico Superior o Medio en Comercio Exterior y
Aduanas o carreras afines.

o

Comercio Exterior/ Logística y Cadena de Sumi

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).
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Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indilpensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (IndisOensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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REPONSABLE DE LOGISTICA COMERCIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LOGISTICA
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OBJETIVO: Gestionar, planificar, monitorear y controlar todas las actividades de la logística comercial
nacional e internacional de productos y subproductos.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y DESPACHO DE PRODUCTO

•

TECNICO II EN COORDINACION LOGISTICA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Realizar la contratación de la logística de transporte multimodal y coordinar el flujo de mercancías
de acuerdo a términos intencionales comerciales vigentes.

•

Conocer los trámites aduaneros requeridos para la exportación de productos y apoyar con la
gestión de los trámites cuando corresponda.

•

Planificar y organizar la logística comercial para una respuesta inmediata y oportuna a las
necesidades de distribución en mercado interno.

•

Gestionar contratos internacionales, protocolos y análisis de la legislación internacional requerida
para tal efecto.

•

Hacer seguimiento a la cadena de suministro de la empresa y determinar los procesos internos de
salida de productos.

•

Programar, administrar, dirigir y ejecutar toda la operación física y de despacho de productos en
coordinación directa con clientes, así como el movimiento de producto en almacenes.

•
•

Desarrollar una estructura de costos para ventas nacionales e internacionales.

• Hacer seguimiento a los niveles de calidad del mercado, para garantizar un producto competitivo.
•

Apoyar en la formulación y elaboración del Presupuesto y del Plan Operativo Anual.

•

Participar en eventos y rueda de negocios afines al sector comercial cuando corresponda.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones afines al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de formular planes estratégicos para el desarrollo de una logística comercial
nacional e interrcional eficiente para productos y subproductos.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:

<{/

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

• Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
o

Páginr2 / 2 U

382

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Administración de Empresas, Economía,
Ing. Comercial, Industrial o carreras afines.

o

Comercio internacional / Logística y Cadena de Suministros/ Derecho Internacional (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Cqntratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE LOGISTICA Y DESPACHO DE PRODUCTO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LOGISTICA

4..
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OBJETIVO: Administrar física y operativamente los almacenes de productos, subproductos y derivados, y
realizar el despacho al mercado nacional e internacional, con respaldado de documentación.
DEPENDENCIA: REPONSABLE DE LOGISTICA COMERCIAL
SUPERVISIÓN:
•

TECNICO V EN LOGISTICA DE DESPACHO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Programar, organizar y administrar los almacenes de productos, subproductos y derivados, bajo
inventario valorado.

•

Programar y dirigir toda la operación física y de despacho de productos, subproductos y derivados
en coordinación directa con clientes, asi como el movimiento de producto en almacenes.

•

Administrar la disposición de equipós y recursos necesarios para el despacho de productos,
subproductos y derivados.

•

Coordinar y gestionar documentos para el despacho de productos de exportación, ante
autoridades competentes (SENARECOM, Gobernación, etc.).

•

Formular y elaborar los procedimientos e indicadores requeridos para actividades de logística de
almacén y despacho; supervisar y verificar su cumplimiento.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar otras funciones afines al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de ejecutar los planes estratégicos de logística comercial nacional e internacional
para productos y subproductos.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Administración de Empresas, Economía,
Ing. Comercial, Industrial o Técnico Superior en carreras afines.

o

Comercio Exterior / Logística y Cadena de Suministros (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable):

135'

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FU N-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

'o Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).
o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S NI9 3227 Reglamentario a la Ley N9 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley N 9 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley N 9 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

TECNICO V EN,LOGISTICA DE DESPACHO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LOGISTICA

OBJETIVO:

Ejecutar las actividades de logística comercial, apoyando en la administración física de

almacenes y despacho de productos, subproductos y derivados.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE LOGÍSTICA Y DESPACHO DE PRODUCTO
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Apoyar en el registro y administración de los almacenes bajo inventario valorado de productos,
subproductos y derivados.

•

Apoyar la operación física y de despacho de productos en coordinación directa con clientes, asi
como el movimiento de producto en almacenes.

•

,

Apoyar en la elaboración de procedimientos e indicadores requeridos para actividades de logística
de almacén y despacho.

•

Registrar el movimiento del inventario de los almacenes de productos.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

• Realizar otras funciones afines al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.
RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de ejecutar actividades de logística de despacho de productos y subproductos,
respaldado en documentos oficiales.
Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Administración de Empresas, Economía,
Ing. Comercial, Industrial o Técnico Superior o Medio en carreras afines.

o

Comercio Exterior/ Logística y Cadena de Suministros (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Deseable).
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o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación estratégica y de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales / Programas: base de datos, procesadores de texto, hojas` electrónicas
y otros relacionados al área (Indispensable).

o

Manejo del Sistema SIDUNEA y SUMA (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable). '

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

,

(Indispensable).
o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

•

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
Internet.
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SySO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SySO

U

OBJETIVO: Planificar, ejecutar, implementar y supervisar la gestión y control de la normativa medio
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional (SySO); velando por el cumplimiento de sus etapas
previa, durante y post.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE

•

RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

•

ENCARGADA DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Programar, coordinar, implementar y ejecutar actividades medio ambientales, SySO en las labores
administrativas, técnico operativas y de producción de YLB.

•

Implementar Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de YLB.

•

Implementar el Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente.

•

Gestionar, programar, ejecutar y velar por el cumplimiento de la normativa medio ambiental y de
seguridad industrial, higiene y salud ocupacional de YLB.

•

Supervisar y controlar la gestion de implementacion de los instrumentos de seguridad industrial y
salud ocupacional.

•

Programar y ejecutar actividades de simulacros para la aplicación y uso correcto de la normativa y
señalética medio ambiental y de seguridad industrial e higiene.

•

Supervisar la ejecución de planes de manejo y guías ambientales sectoriales, en los proyectos.

•

Evaluar y monitorear el avance de la implementación y control medio ambiental y SySO en las
actividades administrativas, técnico operativas y de produtción.

•

Proponer indicadores que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación y
control medio ambiental y de SySO.

•

Gestionar, programar, ejecutar y controlar la implementación y control de las políticas de SySO.

•

Programar y supervisar la ejecución y cumplimiento de labores de seguridad industrial, Manual de
Primeros Auxilios, Plan de Higiene y Salud Ocupacional y Planes de contingencia.

•

Formular, elaborar y ejecutar el POA del Departamento, velando por el cumplimiento y logro de
los objetivos programados.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicamente y a requerimiento, de las labores
realizadas y resultados obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
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Es responsable de la gestión, implementación, ejecución, monitoreo y control de la normativa e
instrumentos medio ambientales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Ambiental, Industrial o carreras afines.

o

Post grado en Medio Ambiente (Indispensable).

o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros
relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
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OBJETIVO: Coordinar las acciones para una buena gestion ambiental en YLB velando por el cumplimiento
de los objetivos ambientales en sus etapas previa, durante y post.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SySO
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE

•

ENCARGADA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

•

TECNICO II EN CONSTRUCCION CIVIL

•

TECNICO II EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Elaborar los procesos y registros que permitan cumplir con la legislación ambiental vigente y sean
requisitos para la implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001.

•

Generar los documentos necesarios para la obtención de licencias ambientales de las actividades,
obras o proyectos que así lo requieran, o realizar el seguimiento para que todas las empresas
contratadas elaboren los mismos de acuerdo a lo normado.

•

Elaborar términos de referencia y especificaciones técnicas de acuerdo a lo requerido en el plan
operativo anual - POA,

•

Programar semestralmente cursos, charlas y otros relacionados a los cuidados ambientales, en
coordinación con todo el personal de medio ambiente.

•

Supervisar y controlar los procesos de tratamiento de residuos solidos y liquidos.

•

Elaborar el Plan Operativo Anual y la reformulación del mismo.

•

Emitir informes técnicos periódicos y a requerimiento, de las labores realizadas y resultados
obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Bs responsable de la gestión, implementación, supervisión y control de la normativa e
instrumentos medio ambientales.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
•

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Ambiental, Lic. en Biología o carreras
afines.
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o

Post grado en Medio Ambiente y Sistemas de Gestión Ambiental (Indispensable)

o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable)

o

Sistema de Información Geográfica (Deseable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N9 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Ne 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N 9 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.5 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas corno Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).'

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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OBJETIVO: Programar, monitorear y controlar el sistema de gestión ambiental en todos los proyectos, en
cuanto a evaluación, diagnostico, capacitación y elaboración de documentación y registros.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISIÓN:

•

•

PROFESIONAL EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

•

TECNICO III AMBIENTAL

•

TECNICO VIII EN MANEJO Y DISPOSICION DE RRSS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Monitorear y controlar la ejecución del sistema de gestión ambiental.

•

Diseñar material de difusión de gestión ambiental.

•

Realizar diagnósticos ambientales de los proyectos.

•

Elaborar Procesos y Registros para el Sistema de Gestión Ambiental.

•

Elaborar una Base de Datos con información del monitoreo de la gestión ambiental y de todos los
eventos adversos ocurridos.

•

Apoyar en la formulación, elaboración y control a la ejecución del POA de la Unidad, velando por
el cumplimiento y logro de los objetivos.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y, a requerimiento del inmediato superior, sobre la
ejecución de las actividades y tareas programadas.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

• ' Es responsable de monitorear y controlar el sistema de gestión ambiental.
•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Ambiental, Lic. en Biología o carreras
afines.

Experiencia:.
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
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Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

PROFESIONAL EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Ejecutar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a la implementación del sistema de

gestión ambiental y de la normativa e instrumentos de seguridad industrial.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Organizar, dirigir y controlar la buena disposición de los residuos sólidos en origen, seleccionar y
disponer los mismos.

•

Controlar el tratamiento y buena disposición de vertidos.

•

Tomar muestras de agua, sal y suelo, para su análisis en laboratorio.

•

Desarrollar cartillas de capacitación en temas de salud ambiental.

•

Apoyar en el control de la implementación y cumplimiento de las labores de seguridad industrial,
Manual de Seguridad Industrial y Planes de contingencia, en cumplimiento a normas.

•

Implementar los planes referentes a la señalética de seguridad industrial.

•

Apoyar en el control de simulacros para el uso correcto de la señalética de seguridad industrial.

•

Monitorear el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes a su área y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
Es responsable del control a la implementación de la normativa de gestión ambiental y seguridad
industrial.
•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Ambiental, Metalúrgica, Lic. en Biología
o carreras afines.

o

Especialización Sistemas de Gestión Ambiental y SySO (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a, la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 9 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

TECNICO HI AMBIENTAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

íip

OBJETIVO: Coadyuvar en la gestión de residuos sólidos y líquidos, constituyéndose en la parte operativa
para la buena disposición y tratamiento de los mismos.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Monitorear y controlar la buena disposición de los residuos sólidos en origen, seleccionar y
disponer los mismos.

•

Programar, seleccionar y disponer los residuos sólidos para su incinerado.

•

Controlar el tratamiento y buena disposición de vertidos.

•

Tomar muestras de agua, sal y suelo, para su análisis en laboratorio.

•

Desarrollar cartillas de capacitación en temas de salud ambiental.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del correcto almacenamiento y disposición de los residuos sólidos y del uso del
incinerador.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado de Ingeniería Química, Industrial,
Ambiental, Lic. en Química o carreras afines

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).
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o

Ley N9 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o
o

D.S. N 9 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
'Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

,Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 9 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

TECNICO VIII EN MANEJO Y DISPOSICION DE RRSS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

o 6G

OBJETIVO: Ejecutar las actividades manuales y operativas del Plan de Gestión y Valoración de Residuos
Sólidos.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar el recojo de los Residuos Sólidos y su respectivo pesaje.

•

Realizar la selección, almacenajé y disposición de los residuos sólidos.

•

Apoyar en el manejo y en la incineración de residuos sólidos

•

Realizar el rastrillaje de residuos sólidos en campañas de limpieza.

•

Precautelar, tener cuidado y mantener las áreas verdes.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del correcto almacenamiento y disposición de los residuos sólidos y apoyo en el
uso del incinerador.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Albañilería (Deseable)

o

Carpintería (Deseable)

o

Soldadura (Deseable)

o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
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o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

ENCARGADA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Coordinar, organizar, hacer seguimiento y controlar la implementación de la normativa medio
ambiental, el Plan de Seguridad del Agua y el Plan de Gestión de Aguas Residuales, partiCipando de forma
activa
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISIÓN:
•

TECNICO III EN GESTION DE AGUAS

•

TECNICO V ELECTROMECANICO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Planificar y elaborar el Plan de Seguridad de Agua y el Plan de Gestión de Aguas Residuales.

•

Hacer seguimiento y fiscalización del cumplimiento al Reglamento en Materia de Contaminación
Hídrica y Planes de Adecuación y Seguimiento Ambiental de los proyectos.

•

Hacer seguimiento a las operaciones de abastecimiento de agua.

•

Administrar las bases de datos de aguas de abastecimiento y residuales.

•

Establecer procedimientos de operación de las diferentes Plantas de Tratamiento de Agua.

•

Realizar coordinación con otras áreas y con empresas contratistas en lo referente al manejo de
aguas.

•

Realizar seguimiento y fiscalización de la buena disposición de los vertidos de aguas residuales
industriales y domésticas.

•

Realizar Talleres de Capacitación en Gestión de Aguas.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la elaboración e implementación del Plan de Gestión de Seguridad del Agua y
del Plan de Gestión de Aguas ResidualeS.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
•

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Química, Industrial, Ambiental, Civil o
carreras afines.

Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento práctico en tratamiento de agua de consumo humano.

o

Conocimientos práctico en tratamiento de aguas residuales

o

Conocimiento de toma de muestras y análisis de aguas.

o

Conocimiento de obras civiles de captación de agua, aducción, tanques, sistema de alcantarillado,
etc.

o

Conocimiento de procesos químicos, físicos y biológicos de tratamiento de agua.

o

Conocimiento de Paquetes Computacionales: Microsoft Word, Microsoft Excel Microsoft Power
Point, Microsoft Project.

e

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

•

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

TECNICO III EN GESTION DE AGUAS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Coadyuvar en la coordinación, organización, seguimiento y control a la implementación de la
normativa medio ambiental, el Plan de Seguridad del Agua y el Plan de Gestión de Aguas Residuales,
participando de forma activa.
DEPENDENCIA: ENCARGADA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Apoyar en la elaboración del Plan de Seguridad de Agua y del Plan de Gestión de Aguas
Residuales.

•

Apoyar en el seguimiento y fiscalización del cumplimiento al Reglamento en Materia de
Contaminación Hídrica y Planes de Adecuación y Seguimiento Ambiental de los proyectos.

•

Apoyar en el seguimiento a las operaciones de abastecimiento de agua.

•

Coadyuvar en la administración de las bases de datos de aguas de abastecimiento y residuales.

•

Establecer procedimientos de operación de las diferentes Plantas de Tratamiento de Agua.

•

Realizar coordinación con otras áreas en lo que refiere' al manejo de aguas.

•

Realizar seguimiento y fiscalización de la buena disposición de los vertidos de aguas residuales
industriales y domésticas.

•
•

Apoyar en los Talleres de Capacitación en Gestión de Aguas.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del seguimiento y registro de datos de la implementación del Plan de Gestión de
Seguridad del Agua y del Plan de Gestión de Aguas Residuales.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente,. en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado de Ingeniería Química, Industrial,
Ambiental, Civil, Lic. en Química o Técnico Superior en carreras afines

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento de toma de muestras y análisis de aguas

o

Conocimiento de procesos químicos para tratamiento de aguas.

o

Conocimiento de Paquetes Computacionales: Word, Excel Power Point, Project.

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.5 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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TECNICO V ELECTROMECANICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD,DE MEDIO AMBIENTE
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OBJETIVO: Ejecutar y controlar la operatividad tanto de la planta de agua dulce, como la de tratamiento
de aguas residuales, velando por el mantenimiento de las mismas.
DEPENDENCIA: ENCARGADA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar la instalacion, mantenimiento de macro y micro medidores de agua.

•

Realizar inspección y mantenimiento de los sistemas sanitarios y de agua dulce.

•

Realizaar inspección de las instalaciones de las Plantas de tratamiento de aguas residuales.

•

Realizar la instalacion y ajuste de equipos y tuberias, elaborando un cronogramas de
mantenimiento de tanques y bombas.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del control a la implementación de la normativa de gestión integral de agua y del
reglamento de contaminación hídrica.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Electromecánica

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos de plomería (deseable).

o

Conocimiento de mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas (deseable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N.2 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
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o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

TECNICO II EN CONSTRUCCION CIVIL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

5 3' 5 3

OBJETIVO: Diseñar y calcular diferentes obras civiles para la mitigación de impactos ambientales.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Proyectar obras civiles a diseño final.

•

Realizar la proyección y cálculo de obras civiles medio ambientales.

•

Evaluar propuestas de construcción de obras civiles.

•

Supervisar y fiscalizar la construccion de obras civiles.

•

Coadyuvar en la elaborar el Plan Operativo Anual y la reformulación del mismo.

•

Emitir informes técnicos periódicos y a requerimiento, de las labores realizadas y resultados
obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•
•

Es responsable del diseño de obras civiles relativas a medio ambiente.
Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil.

o

Post Grado en Cálculo Estructural (Deseable).

o

Post Grado en Manejo de Plantas Industriales (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo .4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o
o

Conocimientos de gestión ambiental (Indispénsable).
Paquetes computacionales: graficadorés, simuladores de proyectos, Autocad, diseño y simulador
de plantas, procesadores de texto, hojas electronicas y otros relacionados al area.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
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o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del'Funcionario público (Indispensable).

D357

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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35C
CARGO

TECNICO II EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL - LA PALCA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Ejecutar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a la implementación del sistema de

gestión ambiental y de la normativa e instrumentos de seguridad industrial.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISIÓN:
•

TÉCNICO V AMBIENTAL - LA PALCA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Monitorear y controlar la buena disposición de los residuos sólidos en origen, seleccionar y
disponer los mismos.

•

Programar, seleccionar y disponer los residuos sólidos para su incinerado.

•

Controlar el tratamiento y buena disposición de vertidos.

•

Tomar muestras de agua, sal y suelo, para su análisis en laboratorio.

•

Desarrollar cartillas de capacitación en temas de salud ambiental.

•

Apoyar en el control de la implementación y cumplimiento de las labores de seguridad industrial,
Manual de Seguridad Industrial y Planes de contingencia, en cumplimiento a normas.

•

ImpleMentar los planes referentes a la señalética de seguridad industrial.

•

Apoyar en el control de simulacros para el uso correcto de la señalética de seguridad industrial.

•

Monitorear el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del correcto almacenamiento y disposición de los residuos sólidos y de la
supervisión y control a los instrumentos de Seguridad Industrial.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Ambiental,.Lic. en Biología o carreras
afines.

o

Especialización en Sistemas de Gestión Ambieñtal y SySO (Deseable).
Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Q35J

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 1 / 2

CARGO

TÉCNICO V AMBIENTAL - LA PALCA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Ejacutar tareas de apoyo operativo de la Gestión Ambiental de los proyectos desarrollados en
La Paica.
DEPENDENCIA: TECNICO II EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - LA PALCA
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Monitorear y controlar la buena disposición de los residuos sólidos en origen, seleccionar y
disponer los mismos.

•

Programar, seleccionar y disponer los residuos sólidos para su incinerado.

e

Controlar el tratamiento y buena disposición de vertidos.

•

Tomar muestras de agua, sal y suelo, para su análisis en laboratorio.

•

Desarrollar cartillas de capacitación en temas de salud ambiental.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•
•

Es responsable del correcto almacenamiento y disposición de los residuos sólidos.
Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo. •
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado de Ingeniería Química, Industrial,
Ambiental, Lic. en Química o carreras afines

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajO, óptimo 2 años, mínimo 1, años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en identificación de aspectos e impactos ambientales.

o

Conocimiento de Paquetes Computacionales

o

Conocimiento de la legislación ambiental vigente.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).
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o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALULF
OCUPACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO: Coordinar, gestionar y atender los requetimientos de seguridad industrial y salud ocupacional
para las actividades técnicas, operativas, de prodáción y administración en los proyectos, velando por su
oportuno y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SySO

SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

•

ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL

•

ENCARGADA DE MEDICINA DEL TRABAJO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Gestionar y elaborar Procedimientos y Planes de Manejo e Implementación de seguridad
industrial y salud ocupacional.

•

Gestionar la aprobación y difusión de la política y objetivos de SySO.

•

Coadyuvar en la ejecución y cumplimiento de las labores de seguridad industrial, política, manual
de seguridad industrial, planes y procedimientos.

•

Coadyuvar la ejecución y cumplimiento de los cronogramas de salud ocupacional, en cuanto a
capacitación y campañas de salud.

•

Programar y ejecutar talleres de capacitación en seguridad industrial y salud ocupacional

•

Coordinar y gestionar con las áreas operativas de SySO, la elaboración de los análisis de riesgos y
mapas de riesgos.

•

Hacer seguimiento a la normativa e instrumentos de implementación de seguridad industrial y
salud ocupacional, velando por su oportuno y correcto cumplimiento.

•

Elaborar el Plan Operativo Anual y la reformulación del mismo.

•

Emitir informes técnicos periódicos y a requerimiento, de las labores realizadas y resultados
obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la gestión, implementación, supervisión y control a los instrumentos de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

3
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Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Industrial, Ambiental o carreras afines.

o Especialización Gestión en Seguridad Industrial y sus instrumentos (Indispensable).
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Réglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:

•

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

03 50

OBJETIVO: Ejecutar, supervisar y hacer seguimiento a la implementación de la normativa e instrumentos
de seguridad industrial, velando por su oportuno y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SUPERVISIÓN:
•

TECNICO III EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Ejecutar y supervisar la implementación de las políticas de seguridad industrial.

•

Supervisar la implementación y cumplimiento de las labores de seguridad industrial, Manual de
Seguridad Industrial y Planes de contingencia, en cumplimiento a normas.

•

Implementar los planes referentes a la señalética de seguridad industrial.

•

Programar y ejecutar simulacros para el uso correcto de la señalética de seguridad industrial.

•

Elaborar y ejecutar programas de capacitación en seguridad industrial y realizar simulacros de
eventos adversos, respuesta inmediata, reacción y evacuación.

•

Proponer indicadores que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación
de seguridad industrial.

•
•

Verificar y monitorear el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes a su área y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la implementación de la normativa e instrumentos de Seguridad Industrial.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

• . Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Industrial, Ambiental o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
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o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a' la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

11349

Nacional Estratégica (Indispensable).
o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

TECNICO III EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

4

OBJETIVO: Apoyar operativamente en el control y monitoreo de la implementación de la normativa e
instrumentos de seguridad industrial, velando por su oportuno y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Apoyar en la investigación y evaluación de factores peligrosos y evaluación de riesgos.

•

Apoyar en la elaboración de material de capacitación en Prevención de Riesgos laborales.

•

Realizar cursos de capacitación e inducción en cada una de las áreas y puestos de trabajo.

•

Elaborar Procesos y Registros y Formularios en Seguridad industrial.

•

Coadyuvar en la formulación, elaboración y control a la ejecución del POA de la Unidad, velando
por el cumplimiento y logro de los objetivos.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes a su área y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y políticas de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado de Ingeniería Industrial, Ambiental, o
Técnico Superior en carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo,,óptimo 1 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
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o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.5 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Ns? 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

i347

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

e

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO: Ejecutar, supervisar y hacer seguimiento a la implementación de la normativa e instrumentos
de salud ocupacional, velando por su oportuno y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

•

Ejecutar y supervisar la implementación de las políticas de salud ocupacional.

•

Supervisar la implementación y cumplimiento de las labores de salud ocupacional, Plan de Higiene
y Salud Ocupacional y Planes de contingencia.

•

Elaborar y ejecutar cronogramas de intervención e implementar planes de referencia en salud
ocupacional.

•

Organizar, ejecutar y controlar todo elemento o actividad que genere descanso físico y mental,
favorezca al clima laboral y origine beneplácito y regocijo en los trabajadores.

•

Brindar asesoramiento profesional en salud ocupacional, a requerimiento de las unidades
funcionales de la Planta y el Campamento.

•

Proponer indicadores que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación
de salud ocupacional.

• • Verificar y monitorear el cumplimiento de la normativa de salud ocupacional.
•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Réalizar otras funciones inherentes a su área y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del control a la implementación de la normativa e instrumentos de Salud
Ocupacional.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Medicina General o carreras afines.

o

Especialización en Medicina Familiar (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).'

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE MEDICINA DEL TRABAJO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

1

t

,1

OBJETIVO: Ejecutar, supervisar y hacer seguimiento a la implementación de la normativa e instrumentos
de medicina del trabajo, velando por su oportuno y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SUPERVISIÓN:
•

PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Ejecutar y supervisar la implementación de las políticas de medicina del trabajo.

•

Supervisar la implementación y cumplimiento de las actividades de medicina del trabajo; Planes
de atención Primaria en Salud y Planes de co,ntingencia o emergencias.

•

Elaborar y ejecutar cronogramas de intervención e implementar planes de referencia de medicina
del trabajo.

•

Apoyar en la organización y control de las actividades que generen descanso físico y mental,
favorezca al clima laboral y origine beneplácito y regocijo en los trabajadores.

•

Brindar asesoramiento profesional en medicina del trabajo, a requerimiento de las unidades
funcionales de la Planta y el Campamento.

•

Proponer indicadores que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación
de medicina del trabajo.

•

Verificar y monitorear el cumplimiento de la normativa de medicina del trabajo.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejeCución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes a su área y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del control a la implementación de la normativa e instrumentos de medicina del
trabajo.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, ihsumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Medicina General, Familiar, Interna.

o

Especialización en Medicina Familiar (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.

•
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CARGO

PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL - LA PALCA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO:

134

Ejecutar esquemas de atención primaria de salud, atención de emergencias en salud y

programar, supervisar y hacer seguimiento a la implementación de la normativa de medicina del trabajo,
velando por su oportuno y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: ENCARGADA DE MEDICINA DEL TRABAJO
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Ejecutar la implementación de las políticas, normativa e instrumentos de medicina del trabajo.

•

Atender de manera ágil y oportuna las emergencias en salud y recurrir a la Caja de Seguro Médico,
cuando sea necesario realizar intervenciones mayores.

•

Supervisar la ejecución y cumplimiento de los cronogramas de medicina del trabajo acordes a
procedimientos, atención en primeros auxilios y Planes de contingencia.

•

Elaborar y ejecutar cronogramas y esquemas de salud preventiva, atención primaria de salud e
implementar planes de referencia.

•

Proponer indicadores que permitan evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación de
medicina del trabajo.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes a su área y asignadas por su inmediato superior.
RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la ejecución de esquemas de atención primaria de salud, emergencias en salud
y la implementación de la normativa de medicina del trabajo.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Medicina General, Familiar, Interna.

o

Especialización en Medicina Familiar (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:

(9/
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Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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CARGO

TECNICO II BRIGADISTA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO: Apoyar operativamente, supervisar y hacer seguimiento a la implementación de la normativa,
instrumentos y equipos de emergencia, velando por su oportuno funcionamiento y correcto desempeño.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Apoyar en la investigación y evaluación de factores peligrosos y evaluación de riesgos.

•

Apoyar en la elaboración de material de capacitación en Control de cualquier tipo de Emergencia.

•

Elaborar y ejecutar cronogramas de intervención e implementar planes de mantenimiento a
sistemas de emergencias.

•

Elaboración de planes de contingencia específicos para cada emergencia

•

Elaborar, coordinar y ejecutar simulacros de emergencia.

•

Coadyuvar en la formación de brigadistas mediante capacitación específica.

•

Apoyar en la formulación, elaboración y control de las actividades que generen el cumplimiento
de los objetivos de la unidad.

•
•

Verificar y monitorear el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar• otras funciones inherentes a su crea y asignadas por su inmediato superior.

RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y políticas en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Industrial, Ambiental o Técnico Superior
en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
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Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.

•
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CARGO

ENCARGADO DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVO:

Gestionar, verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de la implementación de la

normativa e instrumentos de seguridad industrial y salud ocupacional; en todos los proyectos, velando por
su oportuno y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y SySO
SUPERVISIÓN:
•
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Elaborar, gestionar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Contrataciones (PAC), para los
distintos proyectos en lo relacionado a seguridad industrial y salud ocupacional.

•

Gestionar y controlar la implementación de la normativa e instrumentos de seguridad industrial y
salud ocupacional.

•

Coordinar 'y supervisar la implementación y cumplimiento del Plan de Higiene y Salud Ocupacional
y Planes de contingencia.

•

Coordinar la ejecución de cronogramas de intervención e implementación de planes de referencia
en salud ocupacional.

•

Coadyuvar en la formulación, elaboración y control a la ejecución del POA de la Unidad.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la ejecución de las actividades y
logros obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes a su área y asignadas por su inmediato superior.
RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la gestión, coordinación y supervisión de la normativa e instrumentos de
seguridad industrial y salud ocupacional.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o

111,

materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Ingeniería Industrial, Ambiental o carreras afines.
Especialización en SySO (Deseable)

o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable):

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otras:
Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
RR.SS., Whatsapp, Internet.
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Yacimientos de
Litio Bolivianos
CORPORACIÓN
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CARGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

OBJETIVO:

Planificar, organizar, dirigir, administrar, supervisar y controlar los recursos humanos,

materiales, financieros y tecnológicos de YLB, brindando apoyo administrativo a las actividades técnicas y
operativas. .
Asumir interinamente mediante memorándum, las responsabilidades y funciones administrativas de
Yacimientos de Litio Boliviano, en ausencia temporal del Presidente Ejecutivo.
DEPENDENCIA: PRESIDENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

• - JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ,
•

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO .

•

RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

•

JEFE UNIDAD DE IMPORTACIONES

•

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LLIPI

•

ENCARGADO ADMINISTRATIVO LA PALCA

•

ADMINISTRATIVO I ENLACE ORURO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Proponer estrategias, planes y acciones para la Dirección y dependientes, en sujeción a la
normativa vigente, velando por el cumplimiento de los objetivos programados.

•

Realizar el seguimiento y control a las operaciones administrativo financieras programadas.
Realizar el manejo y administración de las Cuentas Corrientes Fiscales.

•

Implementar planes y acciones para la ejecución de las operaciones establecidas por las normas
básicas de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada, Tesorería, Administración de

•

Bienes y Servicios y Administración de Personal.
•

Controlar las operaciones presupuestaria, contable y de tesorería, de acuerdo a los plazos
establecidos.

•

Cumplir y hacer cumplir las normas legales y técnicas en los procesos que tienen efecto
económico y financiero.

•

Supervisar las operaciones económico y financieras, basándose en los antecedentes y
documentos necesarios y sufiCientes, considerando los criterios de legalidad, pertinencia y
oportunidad.

•

Supervisar los Estados Financieros, Presupuestarios y de Tesorería y establecer correctivos si
corresponde.

•

Conservar, de acuerdo a disposiciones legales en vigencia, los estados financieros básicos y
complementarios, los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos
registros manuales o producto de procesos electrónicos.
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•

Autorizar el acceso a la información contable y documentación de respaldo.

•

Supervisar y controlar las operaciones de cuentas corrientes, previendo que los saldos permitan la

O

334

atención oportuna de los compromisos institucionales programados y aprobados.
•

Supervisar y controlar las actividades y resultados de los procesos de contratación de bienes y
servicios, en función al programa anual de contrataciones.

•

Velar por la aplicación y cumplimiento de lo establecido en el Estatuto del Funcionario Publico y
en el Sistema de Administración de Personal.

•

Coordinar y establecer políticas y estrategias dirigidas a optimizar el rendimiento de los recursos
humanos de la institución.

•

Asumir acciones necesarias y brindar las condiciones adecuadas para que auditoria interna y/o
externa, puedan desarrollar sus actividades en forma apropiada. Asumiendo las recomendaciones
y velar por su cumplimiento.

•

Representar a la institución ante instancias superiores, en temas de su competencia de acuerdo a
necesidades y requerimientos.

•

Asumir interinamente las funciones administrativas de YLB, en ausencia temporal del Presidente.
Ejecutivo, mediante Memorándum de designación.

•

Conocer, revisar, considerar y derivar toda la documentación y correspondencia de recepción y
despacho, en ausencia temporal del Presidente Ejecutivo.

•

Informar periódicamente y a requerimiento, sobre la ejecución de las operaciones- de su
competencia.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la ejecución administrativa, financiera y de recursos humanos en cumplimiento
a la normativa vigente y procedimientos de la Ley Nº 1178.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es respbnsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Lic. en Economía, Administración de Empresas,
Auditoria Financiera, Ing. Comercial o Ing. Financiera.

o

Maestría en Gerencia Pública (Deseable)

o

Post Grado en Administración Financiera (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en procesos de contratación de bienes y servicios (Indispensable).

o

Conocimiento en administración de recursos humanos (Indispensable).

ó

Conocimiento en administración financiera (Indispensable).
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Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en procesos de contratación de bienes y servicios (Indispensable).

o

Conocimiento en administración de recursos humanos (Indispensable).

o

Conocimiento en administración financiera (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del ,Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

.o D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).
o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamenta Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RE-SAP, Reglamento Epecífico del Sistema de Administración de Personal.

o

RE-ST, Reglamento Específico del Sistema deTesorería (Indispensable).

o

RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema deContabilidad Integrada (Indispensable).

o

RE-SP, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

o

D.S. Nº 24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Organizar, programar, administrar, supervisar y controlar los recursos materiales, realizando el
apoyo administrativo a las actividades de las diferentes áreas de YLB.
DEPENDENCIA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:
•

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

•

RESPONSABLE DE ALMACENES

•

RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

•

RESPONSABLE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Programar, ejecutar y supervisar las actividades administrativas relacionadas a activos fijos,
almacenes y servicios generales; velando por el cumplimiento de la normativa vigente.

•

Supervisar y controlar las actividades de los procesos administrativos para la contratación directa
de bienes, obras y servicios; aplicando el RE-SABS-EPNE-YLB.

•

Cumplir y hacer cumplir en forma transparente, las disposiciones legales institucionales,
sectoriales y nacionales, relacionadas a la administración y contratación de bienes, obras y
servicios.

•

Coordinar, programar y ejecutar de manera sorpresiva, la inventariación de bienes activos,
materiales e insumos.

•

Gestionar la provisión de recursos materiales y financieros para actividades de mantenimiento,
resguardo y/o conservación de bienes.

•

Gestionar la provisión de recursos financieros para tareas de seguridad y/o pago de los servicios
generales.

•

Supervisar el registro en el SICOES de toda la información de los procesos de contratación.

•

Supervisar los procesos de contratación de bienes, obras y servicios especializados en el
extranjero, aplicando el RE-CE.

•
•

Realizar informes de avance de los procesos de contratación.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por la adecuada administración, manejo y conservación de los bienes materiales.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y el medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
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Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoria Financiera,
Economía, lng. Comercial o Ing. Financiera.
o

Post Grado en Administración de Bienes y Servicios (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N 2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

o

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispehsable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Admini¿tración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley N2 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

OBJETIVO:

Código: M-FVN-001

Coordinar, programar, administrar, supervisar y controlar con transparencia, eficacia y

eficiencia el manejo, mantenimiento, salvaguarda y adecuada distribución y disposición de los bienes
muebles e inmuebles de YLB.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS

•

ADMINISTRATIVO I EN ACTIVOS FIJOS

•

ADMINISTRATIVO II EN ACTIVOS FIJOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Ejecutar la programación y control de manejo, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de YLB,
en lo referente a los Subsistemas de Manejo y Disposición de bienes.

•

Supervisar y aprobar la elaboración de las actas ingreso, de transferencia, asignación, recepción y
orden de salida, de los activos fijos.

•

Supervisar y aprobar la asignación de activos fijos de acuerdo a la programación y requerimientos.

•

Coordinar, ejecutar y controlar las tareas de mantenimiento de bienes, emitiendo reportes.

•

Gestionar y ejecutar actividades para el pago de impuestos de inmuebles, de vehículos, Inspección
Vehicular y SOAT.

•

Emitir reportes sobre la condición, estado, relación y ubicación de los bienes; previa revisión y
verificación de los mismos.

•

Ejecutar la programación de actividades de inventariación periódica y sorpresiva.

•

Dirigir y supervisar la actualización de la base de datos de los bienes muebles e inmuebles.

•

Dirigir y controlar el registro oportuno de los bienes muebles e inmuebles en el VSIAF, SIPAP y el
Sistema DESURBE del SENAPE.

•

Elaborar reportes e informes para la baja y/o disposición de bienes por desuso, mal estado,
pérdida, extravío, hurto, etc.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la correcta administración de los bienes muebles e inmuebles de YLB en
cumplimiento al D.S. 0181.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y el medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
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Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Contaduría Pública,
Auditoría Financiera, Economía, Ing. Comercial o carreras afines.

Experiencia: o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años,- mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos en administración de Activos Fijos (Indispensable).

o

Conocimientos en control de calidad de equipos, maquinaria y bienes en general (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desémpeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

- o Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad ponla Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

OBJETIVO: Planificar, organizar, administrar, asignar, salvaguardar y controlar oportunamente los activos
fijos de la Planta Llipi y el Campamento del Salar.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I EN ACTIVOS FIJOS

•

ADMINISTRATIVO II EN ACTIVOS FIJOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Ejecutar la programación y control de manejo, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de YLB,
en lo referente a los Subsistemas de Manejo y Disposición de bienes.

•

Supervisar y aprobar la elaboración de las actas ingreso, de transferencia, asignación, recepción y
orden de salida, de los activos fijos.

•

Supervisar y aprobar la asignación de activos fijos de acuerdo a la programación y requerimientos.

•

Coordinar, ejecutar y controlar las tareas de mantenimiento de bienes, emitiendo reportes.

•

Gestionar y ejecutar actividades para el pago de impuestos de inmuebles, de vehículos, Inspección
Vehicular y SOAT.

•

Emitir reportes sobre la condición, estado, relación y ubicación de los bienes; previa revisión y
verificación de los mismos.

•

Ejecutar la programación de actividades de inventariación periódica y sorpresiva.

•

Dirigir y supervisar la actualización de la base de datos de los bienes muebles e inmuebles.

•

Dirigir y controlar el registro oportuno de los bienes muebles e inmuebles en el VSIAF, SIPAP y el
Sistema DESURBE del SENAPE.

•

Elaborar reportes e informes para la baja y/o disposición de bienes por desuso, mal estado,
pérdida, extravío, hurto, etc.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de administrar y controlar los activos fijos de YLB.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoria, Economía,
lng. Comercial o carreras afines.
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO I EN ACTIVOS FIJOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

.

3

OBJETIVO: Coadyuvar en la organización, ejecución y control de los procesos de asignación de activos
fijos (muebles e inmuebles), velando por su correcta codificación y registro, de acuerdo a normativa
vigente.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Cumplir con lo que dispone el D.S. 181, en lo referente a los Subsistemas de Manejo y Disposición
de bienes.

•

Realizar la recepción, revisión y verificación de los activos fijos contratados, de donación y de
tranferencia.

•

Realizar el registro de ingreso de activos fijos mediante actas y aplicar la codificación
correspondiente y de manera oportuna.

•

Elaborar las actas de ingreso, transferencia, asignación, recepción y orden de salida, de acuerdo al
flujo de requerimientos.

•

Asignar activos fijos a las unidades correspondientes de acuerdo a la programación operativa
anual.

•

Coordinar con la Unidad de Servicios Generales, el mantenimiento preventivo y correctivo de los
activos fijos muebles e inmuebles, y con la Unidad de Sistemas para los equipos de computación y
otros equipos electrónicos.

•

Realizar coordinación y control del mantenimiento de bienes, emitiendo reportes de los
resultados.

•

Apoyar en la emisión de informes y reportes sobre la condición, estado, relación y ubicación de los
activos fijos muebles e inmuebles.

•

Velar por la adecuada conservación y salvaguarda de los activos que' se encuentren en custodia de
la Unidad de Activos Fijos.

•

Notificar y emitir Actas ' de devolución de Activos Fijos, del personal que se retira; bajo
responsabilidad de uso.

•
•

Ejecutar y controlar las operaciones de inventariación periódica y sorpresiva.
Emitir reportes para la actualización de la Base de Datos de registro de bienes muebles e
inmuebles en los Sistemas VSIAF, SIPAP y DESURBE del SENAPE.

•

Apoyar en la emisión de informes de depreciación de bienes.

•

Apoyar en la identificación de bienes en desuso, mal estado, pérdida, extravío, hurto, etc.

•

Controlar la ubicación de los activos asignados a los funcionarios, velando por la adecuada
conservación y utilización de los bienes.

•
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Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmedia
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superior.
RESPONSABILIDADES:
•
•

Es responsable en realizar la correcta y oportuna administración de los activos fijos de YLB.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y el medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado Universitario o Técnico Superior de
carreras Administrativas.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en administración de Activos Fijos (Deseable).

o

Conocimiento en control de calidad de equipos, maquinarias y bienes en general (Deseable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº- 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
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OBJETIVO: Apoyar la ejecución y control de los procesos de asignación de activos fijos, velando por su
correcta codificación y registro, de acuerdo a normativa vigente.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Cumplir con lo que dispone el D.S. 181, en lo referente a los Subsistemas de Manejo y Disposición
de bienes.

•

Apoyar en la recepción, revisión y verificación de los activos fijos contratados.

•

Coadyuvar en el registro de ingreso de activos fijos y en la codificación correspondiente.

•

Realizar tareas administrativas de control de la ubicación de los activos fijos.

•

Coadyuvar en la asignación de los activos fijos a las unidades correspondientes de acuerdo a la
programación operativa anual.

•

Velar por la adecuada conservación y salvaguarda de los activos que se encuentren en custodia de
la unidad de activos fijos.

•

Apoyar con información para la emisión de informes y reportes sobre la condición, estado,
relación y ubicación de los bienes.

•

Apoyar la ejecución y control de las operaciones de inventariación periódica y sorpresiva.

•

Apoyar en la emisión de reportes para la actualización de la base de datos de registro de bienes
muebles e inmuebles.

•

Apoyar con información para la emisión de informes de depreciación de bienes.

•

Apoyar en la identificación de bienes en desuso, mal estado, pérdida, extravío, hurto, etc.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•
•

Es responsable en realizar la correcta y oportuna administración de los activos fijos de YLB.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y el medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en carreras Administrativas.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
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•

o

f)

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en manejo de activos fijos (Indispensable).

o

Conocimiento en control de calidad de equipos, maquinarias y bienes en general (Deseable)

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública NaCional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE ALMACENES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ALMACENES

OBJETIVO: Organizar, ejecutar, controlar y salvaguardar los bienes de consumo, materia prima, insumos y
producto terminado, velando por su correcto registro, administración y control de acuerdo a normativa
vigente.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE ALMACENES

•

ADMINISTRATIVO I EN ALMACENES

•

ADMINISTRATIVO II EN ALMACENES

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•
•

Cumplir con lo que dispone el D.S. 181, en lo referente a los Subsistemas de Manejo y Disposición
de bienes.
Ejecutar la programación y control físico de los registros del Almacén; velando que coincidan los
datos de adquisición y recepción.
Programar, supervisar y controlar los Almacenes de Producto Terminado, brindando las
condiciones de resguardo.

•

Supervisar y aprobar los Formularios de Ingreso de Bienes de consumo y Formularios de Pedido y
Entrega.

•

Controlar las actividades del Almacén, brindando las condiciones para el resguardo de los bienes.

•

Coordinar y supervisar el registro en las tarjetas Kardex, de la salida materiales del Almacén.

•

Emitir reportes e informes sobre la condición, estado, relación y ubicación de los-materiales,
repuestos, insumos y herramientas del Almacén.

•

Remitir mensualmente a la DAF vía Dpto. Administrativo, los "Formularios de Pedido y Entrega"
debidamente foliados, de manera que coincidan los datos de entrega con los saldos según
tarjetas Kardex.

•

Ejecutar la programación de actividades de inventariación periódica y sorpresiva.

•

Solicitar la reposición del stock mínimo de materiales, repuestos, insumos y herramientas del
Almacén, adjuntando proforma de los requerimientos de reposición.

•

Dirigir y supervisar la actualización de la Base de Datos de bienes de consumo del Almacén.

•

Conciliar los registros del Almacén con los registros de la Unidad de Contabilidad.

•

Elaborar y ejecutar actividades para el plan operativo anual - POA del Almacén.

•

Elaborar reportes e informes para la baja y disposición de bienes de consumo del Almacén, por
desuso, mal estado, pérdida, extravío, hurto, etc.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
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Es responsable en realizar la correcta y oportuna administración de los Almacenes de bienes de
consumo, materia prima y producto terminado de YLB.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y el medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Contaduría Pública,
Auditoria Financiera, Economía, Ing. Comercial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en administración de almacenes (Indispensable).

o

Conocimiento en control de calidad de materiales, repuestos, insumos y herramientas
(Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

•o D.S 23318-A Reglaménto de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas, como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE ALMACENES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ALMACENES

o1/3.
4 2o

OBJETIVO: Organizar, administrar, controlar y salvaguardar los bienes, materiales, repuestos, insumos,
herramientas y Producto Terminado ingresados a Almacenes, en el marco de las normas legales vigentes.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE ALMACENES
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I EN ALMACENES

•

ADMINISTRATIVO II EN ALMACENES

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Cumplir con lo que dispone el D.S. 181, en lo referente a los Subsistemas de Manejo y Disposición
de bienes.

•

Ejecutar la programación y control físico de los registros del Almacén; velando que coincidan los
datos de adquisición y recepción.

•

Programar, supervisar y controlar los Almacenes de Producto Terminado, brindando las
condiciones de resguardo.

•

Supervisar y aprobar los Formularios de Ingreso de Bienes de consumo y Formularios de Pedido y
Entrega.

•

Controlar las actividades del Almacén, brindando las condiciones para el resguardo de los bienes.

•

Coordinar y supervisar el registro en las tarjetas Kardex, de la salida materiales del Almacén.

•

Emitir reportes e informes sobre la condición, estado, relación y ubicación de los materiales,
repuestos, insumos y herramientas del Almacén.

•

Remitir mensualmente a la DAF vía Dpto. Administrativo, los "Formularios de Pedido y Entrega"
debidamente foliados, de manera que coincidan los datos de entrega con los saldos según
tarjetas Kardex.

•
•

Ejecutar la programación de actividades de inventariación periódica y sorpresiva.

•

Solicitar la reposición del stock mínimo de materiales, repuestos, insumos y herramientas del
Almacén, adjuntando proforma de los requerimientos de reposición.

•

Dirigir y supervisar la actualización de la Base de Datos de bienes de consumo del Almacén.

•

Conciliar los registros del Almacén con los registros de la Unidad de Contabilidad.

•

Elaborar y ejecutar actividades para el plan operativo anual - POA del Almacén.

•

Elaborar reportes e informes para la baja y disposición de bienes de consumo del Almacén, por
desuso, mal estado, pérdida, extravío, hurto, etc.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por la correcta administración y resguardo de los bienes materiales del Almacén.

•
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Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

És responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoria, Economía,
Ing. Comercial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada -al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglaniento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO I EN ALMACENES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ALMACENES

OBJETIVO:

fl 3

Apoyar en la organización, ejecución, control y salvaguarda de los bienes de consumo,

materiales, repuestos, insumos, herramientas y Producto Terminado del Almacén, velando por su correcto
registro en las tarjetas Kardex y Vales de entrega, de acuerdo a normativa vigente.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE ALMACENES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Cumplir con lo que dispone el D.S. 181, en lo referente a los Subsistemas de Manejo, y Disposición
de bienes.

•

Apoyar en la ejecución de la programación y control físico de los registros del Almacén; velando
que coincidan los datos de adquisición y recepción.

•

Elaborar y controlar las actas ingreso o recepción y Vales de salida de material.

•

Coadyuvar en el control de las actividades del Almacén, para brindar las condiciones de resguardo
y salvaguarda de los bienes de consumo, materiales, repuestos, insumos, herramientas y Producto
Terminado del Almacén.

•

Coordinar y registrar en las tarjetas Kardex las salidas de materiales del Almacén.

•

Apoyar en la emisión de reportes e informes sobre la condición, estado, relación y ubicación de
los bienes de consumo, materiales, repuestos, insumos, herramientas y Producto Terminado del
Almacén.

•

Foliar los "Vales de salida de material" de manera que coincidan los datos de entrega con los
saldos según tarjetas Kardex para su remisión mensual a la DAF vía Dpto. Administrativo.

•

Coadyuvar en la ejecución de las actividades de inventariación periódica y sorpresiva.

•

Coordinar la 'reposición del stock mínimo de bienes de consumo, materiales, repuestos, insumos y
herramientas del Almacén.

•

Mantener actualizada la base de datos de los bienes de consumo, materiales, repuestos, insumos
y herramientas del Almacén.

•

Apoyar en la conciliación de los registros del Almacén con los registros de la Unidad de
Contabilidad.

•

Apoyar en la elaboración y ejecución de las actividades del plan operativo anual - POA del
Almacén.

•

Coadyuvar en la elaboración de reportes e informes para la baja y disposición de materiales,
repuestos, insumos y herramientas del Almacén por desuso, mal estado, pérdida, extravío, hurto,
etc.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
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o 317
RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable en realizar la -correcta y oportuna administración del Almacén de YLB

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

_

Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado Universitario o Técnico Superior de
carreras Administrativas.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en adMinistración de almacenes (Indispensable).

o

Conocimiento en control de calidad de materiales, repuestos, insumos y herramientas
(Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N 9 3227 Reglamentario a la Ley N.9 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N9 3227 (Indispensable).

o

Ley N 9 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO II EN ALMACENES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ALMACENES

Q31

OBJETIVO: Brindar apoyo operativo a las actividades del Almacén, optimizando las labores de recepción y
despacho.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE ALMACENES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar la recepción de bienes, materiales, repuestos, insumos, herramientas y otros adquiridos,
realizando el control de calidad.

•

Realizar la codificación de los bienes, materiales, repuestos, insumos, herramientas y otros
ingresados al Almacén, de acuerdo al nomenclador utilizado.

•

Realizar la clasificación, categorización y salvaguarda de los bienes, materiales, repuestos,
insumos, herramientas y otros del Almacén.

•

Realizar la entrega de bienes, materiales, repuestos, insumos, herramientas y otros, previa
revisión del "Vale de salida de materiales" que contenga todos los datos requeridos y aprobados.

•

Enviar mensualmente los "Vales de salida de material" debidamente foliados, de manera que
coincidan los datos entregados con los registrados en las tarjetas Kardex.

•

Solicitar la reposición del stock mínimo de bienes, materiales, repuestos, insumos, herramientas y
otros del Almacén, adjuntando proforma de los requerimientos de reposición.

•

Apoyar en los procesos de inventariación de bienes, materiales, repuestos, insumos y/o
herramientas resguardados en el Almacén.

•

Cumplir con lo que dispone el D.S. 181, en lo referente a los Subsistemas de Manejo y Disposición
de bienes.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la supervisión y registro de ingresos y salidas de bienes, materiales, repuestos,
insumos y/o herramientas del Almacén.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Egresado universitario o Técnico Superior de Administración de Empresas, Auditoria Financiera,
Economía, Contaduría Pública, Ing. Comercial o de carreras afines.
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años y minimo de 2 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años, y minimo de 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcioñario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispénsable).,

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•• • • • • • • • • • • 411 • • •••••
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RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
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Gjv,

OBJETIVO: Organizar, ejecutar, supervisar y controlar los Servicios Generales requeridos por las unidades
funcionales, de manera rápida, oportuna y eficiente.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

•

ADMINISTRATIVO l EN SERVICIOS'GENERALES

•

ADMINISTRATIVO II EN SERVICIOS GENERALES

•

SECRETARIA

•

ADMINISTRATIVO II ASISTENTE

•

CHOFER DE GERENCIA - CHOFER MENSAJERO

•

PERSONAL DE APOYO I AUXILIAR

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Programar, organizar y dirigir las actividades de servicios generales.

•

Ejecutar la programación y control del mantenimiento de equipos, instalaciones y edificios.

•

Velar por el uso racional de los servicios básicos, controlando su integridad y seguridad.

•

Solicitar el pago de los servicios básicos según facturas de consumo y de acuerdo a las condiciones
contratadas.

•

Atender los requerimientos de servicios de las unidades funcionales, de manera oportuna.

•

Emitir reportes e informes sobre el mantenimiento de instalaciones y edificios y de los servicios
básicos.

•

Identificar necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del Parque automotor.

•

Supervisar y controlar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo del Parque
automotor.

•

Instruir a las Áreas de Mantenimiento y de Transporte, la remisión de reportes e informes sobe el
uso de repuestos, insumos y herramientas; y del estado del Parque automotor.

•

Solicitar de acuerdo a programación, la reposición de los stocks necesarios de repuestos, insumos
y herramientas, adjuntando proforma de los requerimientos de reposición.

•

Dirigir y supervisar y actualizar la base de datos de Servicios Generales.

•

Elaborar y ejecutar las actividades de la programación de operaciones anual - POA de Servicios
Generales.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por la adecuada administración de los servicios generales.

•
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Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoria Financiera,
Economía, Ing. Comercial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimó 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en administración de servicios (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

3

OBJETIVO: Organizar, administrar y controlar oportunamente los requerimientos de servicios generales,
velando por el uso adecuado de las instalaciones, programando el mantenimiento preventivo y correctivo
de los bienes.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I EN SERVICIOS GENERALES

•

ADMINISTRATIVO II EN SERVICIOS GENERALES

•

PERSONAL DE APOYO I AUXILIAR

•

SERENO MOTORISTA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Atender los requerimientos de servicios básicos de modo oportuno y ágil, de acuerdo a
requerimientos.

•

Organizar la atención a los requerimientos de servicios basicos y servicios recurrentes de modo
oportuno y agil, de acuerdo a requerimientos.

•

planificar y controlar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de moviliarío,
edificios e instalaciones.

•

Elaborar cronogramas de inspección del funcionamiento de los servicios, registrando los
desperfectos e irregularidades para su refacción, corrección y/o reparación.

•

Organizar y ejecutar el pago de servicios básicos en base a las facturas de consumo, realizando el
control de calidad.

•

Organizar la logistica habitacional y alimentación del personal en coordinación con todas áreas.

•

Generar solicitudes de adquisición de bienes y servcios para atender toda actividad de servicios
generales.

•

Realizar el registro y control de toda actividad realizada por el área de servcios generales y del
personal dependiente.

•

Elaborar informes mensuales de la actividades realidas en el area de Servicios Generales

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del control, buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios básicos
recurrentes.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
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Q31

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoria, Economía,
Ing. Comercial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

e

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO I EN SERVICIOS GENERALES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

0 3 17,

OBJETIVO: , Apoyar en la organización, ejecución, supervisión y control . de los servicios generales
requeridos por las unidades funcionales de manera rápida, oportuna y eficiente, y por el mantenimiento
de activos fijos muebles e inmuebles.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Apoyar en la programación, organización y ejecución de las actividades de servicios generales.

•

Controlar y hacer seguimiento al mantenimiento de las instalaciones y edificios e informar.

•

Controlar el uso racional de los servicios básicos, en el marco de las disposiciones en vigencia.

•

Realizar las solicitudes o procesos de pago de los servicios básicos según facturas de consumo y de
acuerdo a las condiciones contratadas.

•

Atender los requerimientos de servicios de las unidades funcionales, de manera oportuna.

•

Apoyar en la emisión de reportes e informes sobre el mantenimiento de instalaciones y edificios y
de los servicios básicos.

•

Actualizar y manejar la base de datos de Servicios Generales.

•

Apoyar en. la elaboración y ejecución de las actividades del Plan Operativo Anual - POA de
Servicios Generales.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la adecuada coordinación y control de los Servicios Generales.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o Egresado Universitario o 'Técnico Superior de
carreras Administrativas.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento en administración de servicios (Indispensable)

o
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público -(Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de LuchaContra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Iriternet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO II EN SERVICIOS GENERALES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO: Coadyuvar en el control y atención a los requerimientos de servicios generales, velando por el
uso adecuado y control de las instalaciones, ejecutando el mantenimiento preventivo.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Apoyar con la atención de los requerimientos de servicios de modo oportuno y ágil, de acuerdo a
requerimientos.

•

Ejecutar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones.

•

Revisar y controlar el funcionamiento adecuado de los servicios, reportando los desperfectos e
irregularidades presentadas.

•

Apoyar en la distribución y control de combustible a todos los vehículos, equipos y maquinaria de
la Gerencia y de las empresas contratadas.

•

Apoyar con el pago de los servicios básicos en base a las facturas de consumo, realizando el
control de calidad.

•

Apoyar a la ejecucion de la programacion mensual y anual para la adquisicion de materiales e
insumos de mantenimiento.

•

Realizar los trabajos de albañileria, plomería, electriCo y carpinteria.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo de las instalaciones.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Egresado universitario o Técnico Superior de Administración de Empresas, Auditoria Financiera,
Economía, Contaduría Pública, Ing. Comercial o de carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años y minimo de laños.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 1 años, minimo de 1 años.
Conocimientos y habilidades:

eig
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable),.

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
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OBJETIVO: Brindar apoyo y asistencia administrativa y operativa al Área que sea asignada, en todas las
tareas y actividades para lograr los objetivos trazados.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES.
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar programación, control y seguimiento a la agenda de la Dirección.

•

Recepcionar y emitir toda la documentación y correspondencia, verificando que se encuentre de
acuerdo a normas, firmado, foliado, con anexos y otros.

•

Elaborar, registrar e imprimir las hojas de ruta de la documentación recibida 'y despachada en la
base de datos del sistema computarizado y en el cuaderno de traslado.

•

Redactar, procesar, transcribir y recibir dictados de cartas y otras notas.

•

Administrar los registros de ingresos y egresos de correspondencia y otros documentos.

•

Realizar recepción y transferencia de llamadas telefónicas para los funcionarios del Área.

•

Atender al público en forma ágil, oportuna y guardando principios de respeto.

•

Clasificar y archivar la documentación, cuidando que sea de acuerdo a normas vigentes.

•

Custodiar, salvaguardar y mantener clasificado y ordenado el archivo de documentación a su
cargo, garantizando su conservación y confidencialidad.

•

Mantener actualizada la base de datos en el sistema computarizado de correspondencia.

•

Solicitar, gestionar y administrar los materiales y útiles de oficina.

•

Coadyuvar en las tareas administrativas de las dependencias de la Dirección.

•

Realizar el escaneado de documentos para enviarlos por el correo institucional.

•

Realizar envío y recepción de fax según requerimientos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por el manejo confidencial de la información generada en la Dirección.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

•

Secretaria Ejecutiva con Título en Provisión Nacional.

Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas, presentaciones, base de
datos, internet (Indispensable).

o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Guía de Normas para el manejo de archivos de gestión y registro documentario (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

(
Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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01"
CARGO

ADMINISTRATIVO II ASISTENTE

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SERVICIOS. GENERALES

OBJETIVO: Brindar asistencia administrativa y operativa de secretariado, en todas las tareas y actividades
para lograr los objetivos de gestión.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Administrar el Sistema de Correspondencia (SIGEC), con la recepción, registro y emisión de Hojas
de Ruta para la correspondencia y otros documentos.

•

Mantener actualizada la Base de Datos del SIGEC.

•

Redactar, procesar, transcribir y recibir dictados de cartas y otras notas.

•

Salvaguardar la documentación a su cargo, garantizando su conservación y confidencialidad.

•

Manejar y entregar la documentación y correspondencia, utilizando el libro de traslado.

•

Realizar el fotocopiado o escaneado de la documentación solicitada.

•

Realizar el escaneado de documentos para enviarlos por el correo institucional.

•

Realizar la recepción y transferencia de llamadas telefónicas.

•

Realizar envío y recepción de fax según requerimientos.

•

Administrar el Sistema de Archivo de YLB del área de sus funciones, en apoyo a la gestión técnica,
operativa y administrativa.

•

Custodiar y mantener clasificado y ordenado el archivo de documentación.

•

Controlar el orden y foliado de la documentación.

•

Clasificar y archivar la documentación, cuidando que sea de acuerdo a normas vigentes.

•

Controlar y coordinar el envío oportuno de la documentación requerida.

•

Solicitar, gestionar y administrar los materiales y útiles de oficina.

•

VENTANILLA ÚNICA

•

Recepcionar en Ventanilla Única, documentación y correspondencia y registrar de acuerdo a
normas.

•

Emitir Hojas de Ruta de documentación y correspondencia recibida.

•

Registrar la documentación y correspondencia emitida y despachar de acuerdo a normas.

•

Clasificar y archivar la documentación de las Áreas.

•

Custodiar y mantener clasificado y ordenado el archivo de documentación.

•

Manejar y entregar la documentación y correspondencia de manera confidencial y reservada de
acuerdo a disposiciones, utilizando el libro de traslado.

•

Realizar la recepción y transferencia de llamadas telefónicas.

•

Atender al público y a los funcionarios en forma ágil y oportuna.
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RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del manejo confidencial de la información y correspondencia.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Secretaria Ejecutiva o Secretaria.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo de 2 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo opimo de .2 años, minimo de 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas, presentaciones, base de
datos, internet (indispensable).

o

Relaciones públicas (indispensable).

o

Administración y registro de archivos (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley N9 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D,S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

CHOFER DE GERENCIA - CHOFER MENSAJERO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD. DE SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO:

Q302

Trasportar al Presidente Ejecutivo y al personal a diferentes recorridos programados,

manteniendo el vehículo asignado en óptimas condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento;
conducir cumpliendo las normas de circulación y brindar apoyo administrativo de mensajería para
optimizar las labores de YLB.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Conducir el vehículo asignado cumpliendo las normas de circulación y seguridad.

•

Velar por el mantenimiento preventivo del vehículo a su cargo, de acuerdo al Programa de
Mantenimiento realizado por Servicios Generales.

•

Reportar oportunamente las deficiencias presentadas en el vehículo.

•

Mantener el vehículo asignado, en óptimas condiciones de orden, limpieza y aseo.

•

Cumplir con el traslado de personal, equipos, materiales, etc. de acuerdo a instrucciones
superiores.

•

Elaborar parte diario de tareas realizadas para garantizar el registro permanente del uso del
vehículo.

•

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS - MENSAJERIA

•

Apoyar con el registro de las Hojas de Ruta, recepción y despacho de documentación utilizando el
cuaderno de traslado.

•

Apoyar con la clasificación y archivo de la documentación por áreas.

•

Foliar la documentación a ser despachada de acuerdo a los requerimientos.

•

Despachar y/o entregar la documentación y correspondencia según cuaderno de traslado, de
manera confidencial.

•

Realizar el fotocopiado de la documentación solicitada.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de conducir el vehículo asignado y apoyar a la Dirección en tareas administrativas
de mensajería.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
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Formación:
o

Bachiller o estudiante universitario, Chofer con Licencia Categoría C.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas (Deseable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

PERSONAL DE APOYO I AUXILIAR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO: Brindar apoyo administrativo y operativo, para optimizar las labores y actividades de YLB.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

VENTANILLA ÚNICA

•

Recepcionar en Ventanilla Única, documentación y correspondencia y registrar de acuerdo a
normas.

•

Emitir Hojas de Ruta de documentación y correspondencia recibida.

•

Registrar la documentación y correspondencia emitida y despachar de acuerdo a normas.

•

Clasificar y archivar la documentación de las Áreas.

•

Custodiar y mantener clasificado y ordenado el archivo de documentación.

•

Manejar y entregar la documentación y correspondencia de manera confidencial y reservada de
acuerdo a disposiciones, utilizando el libro de traslado.

•

Realizar la recepción y transferencia de llamadas telefónicas.

•

Atender al público y a los funcionarios en forma ágil, oportuna y guardando principios de respeto.

•

MENSAJERIA

•

Recoger la correspondencia y paquetes, de los medios de transporte remitidos de las Plantas,
registrar y entregar mediante libro de traslado.

•

Registrar, embalar o empaquetar y trasladar a los medios de transportes (Terminal de Buses), la
correspondencia, documentación, insumos, materiales y otros, que será enviada a las Plantas del
interior. •

•

Apoyar con el registro de las Hojas de Ruta de documentación recibida y despachada en la Base de
Datos de correspondencia y en el cuaderno de traslado, en ausencia de la Secretaria.

•

Realizar fotocopiado o escaneado de la documentación solicitada de acuerdo a necesidades.

•

Colaborar con la clasificación de la documentación del área según requerimientos.

•

Foliar la documentación a ser despachada de acuerdo a los requerimientos.

•

Despachar o entregar la documentación y correspondencia según cuaderno de traslado, de
manera confidencial.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del manejo confidencial y resguardo de la documentación y el manejo de las actas.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
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o

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller en Humanidades o estudiante universitario de carreras administrativas.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Guía de Normas para el manejo de archivos de gestión y registro documentario (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:

•

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS

OBJETIVO:

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar los procesos administrativos de las

contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la programación de requerimientos de las
unidades solicitantes, aplicando el RE-SABS-EPNE-YLB.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS

•

ADMINISTRATIVO II EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Programar, ejecutar y controlar las actividades administrativas de los procesos de contratación
directa, velando por el cumplimiento de lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YLB.

•

Programar, ejecutar y controlar las actividades administrativas de los procesos de contratación de
bienes, obras y servicios especializados en el extranjero, velando por el cumplimiento del RE-CE.

•

Coordinar, elaborar y controlar la ejecución del PAC y mantener actualizada la información de los
procesos de contratación directa.

•

Ejecutar el PAC elaborado y registrar en el SICOES toda la información requerida y necesaria de los
procesos de contratación directa.

•

Formular y elaborar el POA de la Unidad de Procesos Administrativos.

•

Revisar y controlar la aprobación de las especificaciones técnicas (ET's), términos de referencia
(TDR's) y pliegos de condición para procesos de contratación directa de obras, bienes y servicios.

•

Revisar y supervisar los cuadros comparativos de cotizaciones en sujeción a la normativa vigente.

•

Notificar con la adjudicación a los proponentes/proveedores seleccionados para la contratación
directa de obras, bienes y servicios.

•
•

Realizar informes de avance y estado de los procesos de contratación directa.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la realización de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios de
manera transparente, confiable y oportuna.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
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Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Economía, Auditoria,
Ingenieria Industrial, Ingeniería Comercial o carreras afines.

o

Post grado en Administración y Gestión Pública (Indispesable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Contrataciones de bienes y servicios para el sector público (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el,
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento' de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de EMpresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley N 9. 2027 del Estátuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley N 2 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley N 9 1990 Ley Géneral de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Iríternet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO 1 EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS

OBJETIVO:

Realizar y controlar las actividades de los procesos de contratación de bienes, obras y

servicios, de acuerdo a los requerimientos de las unidades solicitantes, velando por la aplicación de la
normativa vigente.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Ejecutar y controlar las actividades administrativas de los procesos de contratación, velando por el
cumplimiento del Reglamento Específico de Contrataciones de YLB, RE-SABS-EPNE.

•

Ejecutar y controlar la programación de las actividades administrativas de los procesos de
contratación de bienes, obras y servicios especializados en el extranjero, velando por el
cumplimiento del RE-CE.

•

Elaborar la Base de Datos y registrar los procesos de contratación.

•

Registrar en el SICOES, la información de los procesos de contratación.

•

Realizar el seguimiento a los procesos de contrataciones de bienes, obras y servicios.

•

Apoyar en la notificación a los proveedores adjudicados para la contratación de bienes, obras y
servicios, velando por la entrega oportuna.

•

Coadyuvar en el control de la calidad y cantidad de acuerdo a las ET's y/o TDR's de las
contrataciones de bienes, obras y servicios, en coordinación con la Comisión de Recepción.

•

Apoyar en la verificacion de los informes de Conformidad, facturas de las empresas, órdenes de
compra y contratos de los procesos de contratación.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de registrar en el SICOES los procesos de contratación de bienes y servicios y de
controlar la ejecución del PAC.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
•

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoría, Economía,
Ingeniería Comercial o Técnico Superior en carreras afines.

Experiencia:

o
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Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoría, Economía,
Ingeniería Comercial o Técnico Superior en carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o
o

Capacitación en contrataciones para el sector público (Indispensable).
Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el .
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratáción de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de Kerramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO II EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS

OBJETIVO: Apoyar en las actividades de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios, de
acuerdo a los requerimientos de las unidades solicitantes, velando por la aplicación de la normativa
vigente.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE PROCESOS ADMINSTRATIVOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coadyuvar en las actividades administrativas de los procesos de contratación, velando por el
cumplimiento del Reglamento Específico de Contrataciones de YLB, RE-SABS-EPNE.

•

Coadyuvar en la ejecución y control de las actividades administrativas de los procesos de
contratación de bienes, ,obras y servicios especializados en el extranjero, velando por el
cumplimiento del RE-CE.

•

Apoyar con el registro y archivo de toda la información de los procesos de contratación.

•

Apoyar en hacer seguimiento a los procesos de contrataciones de bienes y servicios.

•

Apoyar en la notificación a los proveedores adjudicados para la provisión de bienes y servicios,
velando por la entrega oportuna.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del manejo, fotocopiado y archivo de toda la documentación de los procesos de
contratación.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio 'ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:

o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería
Comercial o carreras afines o Técnico Superior o Medio en Administración o estudiante
universitario de carreras administrativa financieras.

Experiencia:

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N 2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 9 3227 (Indispensable).

o

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).'

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley N2 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2419 '1

OBJETIVO: Diseñar e implantar políticas, planes y programas destinados a desarrollar el potencial de los
trabajadores de YLB, velando por su bienestar y desarrollo; promoviendo un ambiente laboral favorable
para el buen desempeño del personal y un clima laboral óptimo, enmarcado en la normativa vigente.
DEPENDENCIA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:
•

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

•

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO

•

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

•

ADMINISTRATIVO I EN RECURSOS HUMANOS

•

ADMINISTRATIVO II EN RECURSOS HUMANOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Dirigir y supervisar el cumplimiento del Sistema de Administración de Personal de la Ley 1178.

•

Velar por el cumplimiento de leyes, normas, reglamentos y procedimientos vigentes.

•

Organizar y ejecutar la implantación de políticas y estrategias de Administración de Personal,
velando por un óptimo ambiente y clima laboral.

•

Programar, ejecutar y supervisar la elaboración del Plan Operativo Anual Individual POAI y de la
aplicación del formulario de Evaluación Anual del Desempeño.

•

Coordinar con el Área de Planificación las modificaciones de la estructura salarial y de cargos.

•

Participar del Comité de reclutamiento/selección, movimiento de personal y detección de
necesidades de capacitación.

•

Supervisar los programas de capacitación de personal.

•

Programar, ejecutar y controlar actividades de movilidad del personal en coordinación con su jefe
inmediato superior y los jefes de área involucrados.

•

Velar por el desarrollo de actividades destinadas a promover la motivación del personal.

•

Planificar, ejecutar y controlar programas enfocados a la higiene, salud ocupacional y bienestar,
en coordinación con el Dpto. de Medio Ambiente y SIySO.

•

Elevar informes sobre temas relacionados al personal, de acuerdo a requerimientos y/o
necesidades de los jefes de áreas funcionales.

•

Programar, ejecutar y controlar actividades de induccion del personal.

•

Supervisar y controlar el registro y el historial del personal de YLB.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignados por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por la correcta aplicación de políticas y estrategias de recursos humanos,
establecidas para YLB.
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Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Economía,
Psicología, Ingeniería Comercial o carreras afines.

o

Postgrado en Administración de Recursos Humanos (Indispensable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos en Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Conocimientos de desarrollo del potencial humano (Indispensable).

o

Conocimientos en Higiene y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Indispensable).

o

Seguridad Social y Legislación Laboral (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N 2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

o

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-SAP, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: Planificar, coordinar, organizar, ejecutar y controlar las politicas de administración de personal
para prever, mantener y desarrollar el potencial de los servidores públicos de YLB, velando por su
bienestar y por su óptimo desempeño laboral.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

•

ADMINISTRATIVO I EN RECURSOS HUMANOS

•

ADMINISTRATIVO II EN RECURSOS HUMANOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y procedimientos que' norman la
administración de los recursos htimanos.

•

Coordinar la ejecución de las políticas y estrategias de Administración de Personal establecidas.

•

Planificar, coordinar y ejecutar procesos de clasificacion, remuneracion, seleccion y evaluacion del
personal de YLB.

•

Participar del reclutamiento, selección y evaluación junto a la comisión de calificación.

•

Supervisar la elaboración correcta y oportuna de la planilla de sueldos y salarios de YLB.

•

Autorizar las papeletas de permisos y comisiones en coordinación del jefe inmediato superior del
interesado.

•

Coordinar .las actividades de movilidad de personal en forma horizontal y vertical, coordinando
con los jefes de área emitiendo los memorándums respectivos.

•

Emitir memorándums de felicitaciones, llamadas de atención u otros necesarios de acuerdo a
necesidades y requerimientos de su jefe inmediato superior.

•

Mantener actualizado los reportes de subsidios coordinando su solicitud y entrega.

•

Supervisar la asistencia y puntualidad de todo el personal.

•

Mantener el registro del personal actualizado, con datos estadisticos para la toma de decisiones.

•

Coadyuvar en el control del cumplimiento de las normas de higiene y salud ocupacional.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designada por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•
•

Es responsable de la correcta implantacion de los controles de personal para el alcance de los
objetivos.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
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PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería .
Comercial o carreras afines

o

Postgrado en Administración de Recursos Humanos (Deseable)
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos en Relaciones publicas (Indispensable).

o

Conocimientos en Higiene y seguridad ocupacional y bienestar social (Indispensable).

o

Legislación laboral(Indispensable).

o

Seguridad social (Indispensable).

o

Conocimientos en elaboración de contratos de trabajo (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica dé YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-SAP, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998.de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

28

OBJETIVO: Coadyuvar en la administración de las actividades de dotación de personal de YLB en sujeción
a la Normativa vigente, garantizando el cumplimiento de las obligaciones salariales.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coordinar para la ejecución del inventario de Recursos Humanos y actualización de los files de
personal.

•

Programar, ejecutar y controlar actividades relacionadas al reclutamiento y selección de personal.

•

Participar del reclutamiento — selección — movimiento de personal y evaluación junto a la
comisión de calificación.

•

Elaborar oportunamente la planilla de requerimientos de personal de acuerdo a los niveles
organizacionales existentes.

•

Revisar y controlar convocatorias de personal de acuerdo a solicitudes de las Unidades
Solicitantes.

•

Coayudar la ejecución y control de las actividades de inducción de personal.

•

Registrar los cambios, altas y bajas de personal, manteniendo actualizada la Base de Datos de
recursos humanos de YLB.

•

Generar, controlar y mantener actualizado el registro y el historial del personal en la empresa.

•

Registrar, revisar y archivar los formularios 110 de RC-IVA y elaborar las planillas tributarias.

•
•
•

'Registrar y elaborar las planillas de la CPS y de las AFP's del personal de YLB.
Entregar boletas de pago y firmado de planillas.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designada por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es Responsable por el registro y control de los procesos de recopilación y clasificación de
información generada por el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
•

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoría, Economía,
Psicología, Ingeniería Comercial o Técnico Superior en carreras afines.
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Experiencia:
o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.
o Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

•

Conocimientos y habilidades:

•

o Legislación laboral (Indispensable)

•

o Métodos de inducción de personal (Indispensable)

•

o

•

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet
(Indispensable)

•

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

•
•
• •
•
•
•
•
•
•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

o

Nacional Estratégica (Indispensable).

1 e

•

o

RE-SAP, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,

•

Internet.
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

4 -)
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CARGO

ADMINISTRATIVO I EN RECURSOS HUMANOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

OBJETIVO: Coadyuvar en la organización y control del personal, velando por su bienestar y cumplimiento
de las normas.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Apoyar en la elaboración correcta y oportuna de la planilla de asistencia de la Planta Llipl.

•

Apoyar en la actualización de reportes de subsidios, coordinando su solicitud y entrega.

•

Ejecutar y controlar actividades de inducción de personal.

•

Apoyar en el registro de los cambios, altas y bajas de personal, manteniendo actualizada la Base
de Datos de RR.HH. de la Planta.

•

Recepcionar y revisar los formularios 110 de RC-IVA, emitiendo los informes respectivos.

•

Efectuar el control operativo de asistencia y puntualidad de todo el personal de acuerdo a los
reportes emitidos por el sistema de control de personal.

•
•

Generar, controlar y mantener actualizado el registro e historial del personal de la Planta Llipi.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignada por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la supervisión y control del personal de la Planta.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Economía, Auditoría
Financiera, Ingeniería Comercial o carreras afines

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 3 años, minimo de 2 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2años, minimo de 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Legislación laboral (indispensable).

o

Métodos de inducción de personal (indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet
(indispensable).
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Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SAP Reglamento Específico de Administración de Personal (Deseable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

o

Normar Básicas del Sistema de Administración de Personal (Deseable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO II EN RECURSOS HUMANOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

522S :

OBJETIVO: Apoyar en la organización y control de los procesos administrativos de recursos humanos,
velando por el cumplimiento de las normas.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coadyuvar en la elaboración de las planillas mensuales necesarias (Salarial, AFP's, Min. Trabajo,
etc.) para el pago de sueldos.

•

Coadyuvar en la recepcion y révision de los formularios 110 de RC-IVA y registrar en las planillas
respectivas.

•

Apoyar en el control operativo de asistencia y puntualidad del personal de acuerdo a los reportes
emitidos por el sistema de control de personal.

•

Coadyuvar en la ejecución y control de la elaboración del Programa Operativo Anual Individual
POAI.

•

Apoyar en la ejecución del inventario de recursos humanos, para detectar necesidades de
capacitación.

•

Apoyar en la organización, ejecución y control de actividades periódicas de evaluación del
desempeño.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designada por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por la correcta ejecución de las planillas de sueldos de YLB.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Administración o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimientos en relaciones publicas (Indispensable)
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o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-SAP, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO

OBJETIVO:

Desarrollar, implantar y ejecutar programas orientados a incrementar las capacidades, el

potencial y el desempeño laboral del personal de YLB.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coordinar, ejecutar y controlar los programas de capacitación y desarrollo de personal.

•

Coordinar para la ejecución del inventario de recursos humanos, detección de necesidades de
capacitación de cada unidad organizacional de YLB estableciendo temas de capacitación genérica
y específica.

•

Cordinar y elaborar Informe de Evaluación de los Resultados de la capacitación de cada unidad
organizacional para conocimiento de la Presidencia Ejecutiva.

•

Programar, elaborar, ejecutar el Programa de Capacitación (Anual) y programar el Presupuesto
del Programa de Capacitación.

•

Programar, ejecutar y supervisar la elaboración de la Programación Operativa Anual Individual
POAI y de la aplicación del formulario de Evaluación Anual del Desempeño.

•

Programar, organizar, ejecutar y controlar actividades periódicas de evaluación del desempeño,
velando por sú eficiencia y ecuanimidad.

•

Realizar ajustes en próximos eventos y adoptar las decisiones que correspondan.

•

Revisar y aprobar los formularios de evaluación de desempeño anuales.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designada por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable por la correcta ejecución de los procesos de capacitación de los recursos humanos
y por el mejoramiento del clima laboral.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Administración de Empresas, Auditoria, Economía,
Psicología, Ingeniería Comercial o carreras afines.

o

Postgrado en Administración de Recursos Humanos (Deseable).

Experiencia:

9S

9

O/ 41 404041 4141 41 41 4/ 41 41 41 40 40 ID40 41 41 41 40! 41 41 10 41 40 40 4141 40 4141 ID 4141 40 4/ 41 4/ 41 4/414/4/40

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Código: M-FUN-001
• Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

.,
Página 2 / 2

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Legislación laboral (Indispensable).

o

Seguridad social (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-SAP, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo eleCtrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO FINANCIERO

nt n
101;

Administrar las operaciones financieras de YLB, emitiendo información oportuna,
OBJETIVO:
transparente y veraz, posibilitando la toma de decisiones y el logro de los objetivos institucionales.
DEPENDENCIA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:
•

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

•

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

•

RESPONSABLE DE TESORERÍA Y FONDOS ROTATORIOS

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Planificar, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del Departamento,
en cumplimiento al PEE y al POA.

•

Supervisar el manejo eficiente de los recursos económico financieros de YLB.

•

Emitir los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.

•

Controlar y supervisar el nivel de liquidez, de exigibilidad de las cuentas corrientes, el flujo de
gastos y el punto de equilibrio en función a la normativa vigente.

•

Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas legales y técnicas en los procesos que tienen
efecto económico y financiero para su registro en el Sistema.

•

Controlar el procesamiento contable de las operaciones económico y financieras, basándose en
los antecedentes y documentos necesarios y suficientes, considerando los criterios de legalidad,
pertinencia y oportunidad.

•

Revisar y evaluar los Estados Financieros, Presupuestarios y de Tesorería y recomendar
correctivos si corresponde.

•

Supervisar y controlar la conservación, de acuerdo a disposiciones legales en vigencia, los estados
financieros básicos y complementarios, los comprobantes de contabilidad y la documentación de
respaldo, sean estos registros manuales o producto de procesos electrónicos.

•

Controlar y operar el acceso a la información contable y documentación de respaldo.

•

Supervisar el proceso de elaboración y cálculo de costos de producción de las diferentes Plantas.

•

Supervisar el proceso de elaboración y liquidación de los impuestos municipales y nacionales.

•

Brindar asesoramiento en temas de su competencia de acuerdo a requerimientos.

•

Elaborar y presentar informes periódicos sobre temas financieros y de acuerdo a requerimientos
de instancias superiores.

•

Formular, elaborar y supervisar el POA, velando por el cumplimiento de. las actividades
programadas.

•

Manejar, supervisar y controlar a los responsables de caja chica.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

••• ••••• • ••••••• ••
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RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de los sistemas de
presupuesto, contabilidad y tesorería.

•

Es responsable de controlar la ejecución presupuestaria y supervisar el manejo eficiente de los

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales

recursos financieros.
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Auditoria, Ingeniería Financiera, Economía o
carreras afines.

o

Postgrado Sistemas de Control Previo y Posterior (Deseable).

o

Postgrado Auditoría Interna (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Gestión Pública (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y manejo de Internet
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública, Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

RE-SP, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (Indispensable).
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o

RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema deContabilidad Integrada (Indispensable).

o

RE-ST, Reglamento Específico del Sistema deTesorería (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

o

D.S. Nº 24051 Reglamento al Impuesto, a las Utilidades de las Empresas (Indispensable).

N1

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PRESUPUESTOS

OBJETIVO: Formular y elaborar el Presupuesto de YLB, apropiando las fuentes de financiamiento de los
recursos en función a los objetivos institucionales; emitir información oportuna y confiable para la toma
de decisiones.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I FINANCIERO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Dirigir el proceso de formulación y elaboración del presupuesto institucional técnicamente
sustentado, en relación al POA; en coordinación con Planificación.

•

Emitir la Certificación Presupuestaria en base a código POA de cada unidad.

•

Generar estados de ejecución presupuestaria mensuales que permitan detectar sobregiros y otros
exigidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

•

Reformular el presupuesto de acuerdo a requerimientos, en coordinación con Planificación.

•

Controlar la Ejecución de Recursos y Gastos.

•

Proporcionar el Presupuesto aprobado y las modificaciones al mismo para su incorporación al
Sistema.

•

Emitir la 'certificación presupuestaria de gastos, verificando el saldo disponible en las partidas y
fuentes correspondientes.

•

•

Hacer seguimiento a la ejecución presupuestaria, reportando periódicamente a los niveles
superiores.

•

Realizar evaluación de la ejecución presupuestaria institucional en función al POA aprobado.

• Elaborar y supervisar el POA de la unidad, velando por el cumplimiento de las actividades
programadas.
•

Controlar la relación de certificaciones emitidas en base a los devengamientos realizados.

•

Emitir reportes mensuales o a solicitud, de la ejecución por grupo de gasto o por partidas.

•

Conciliar con la Unidad de Contabilidad, la ejecución presupuestaria mensual o a la fecha
solicitada.

•
•

Coordinar y apoyar en la emisión de reportes presupuestarios, de inversión y de financiamiento.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de cumplir y hacer cumplir el marco legal institucional vigente, normas y
procedimientos del Sistema de Presupuesto.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
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Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Auditoria, Economía, Contaduría Pública,
Ingeniería Financiera, Comercial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Sistemas Presupuestarios Gubernamentales (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y manejo de Internet
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RE-ST, Reglamento Específico del Sistema deTesorería (Indispensable).

o

RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema deContabilidad Integrada (Indispensable).

o

RE-SP, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Deseable).

o

D.S. Nº 24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (Deseable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

3G
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CARGO

ADMINISTRATIVO I FINANCIERO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PRESUPUESTOS

OBJETIVO: Asistir en las tareas y actividades solicitadas o asignadas por el Dpto. Financiero; realizando la
conciliación de la ejecución por partidas y grupos de gasto; asimismo clasificar y archivar la
documentación generada y recibida.

'

DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Apoyar en el proceso de formulación y elaboración del presupuesto institucional.

•

Coadyuvar en la generación de estados de ejecución presupuestaria mensuales que permitan
detectar sobregiros y otros exigidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

•

Apoyar en la reformulación presupuestaria de acuerdo a requerimientos.

•

Hacer seguimiento a la ejecución presupuestaria, reportando periódicamente.

•

Emitir reportes mensuales o a solicitud, de la ejecución por grupos de gasto o por partidas.

•

Conciliar con la Unidad de Contabilidad, la ejecución presupuestaria mensual o a la fecha
solicitada.

•

Efectuar el manejo y administración de Fondos en Avance segun dispocisión.

•

Controlar las Boletas de Garantias.

•

Elaborar certificaciones présupuestarias y solicitudes de información a la unidad solicitante.

•

Clasificar, archivar y resguardar toda la documentación generada y recibida.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

•

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de controlar la ejecución presupuestaria.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Auditoría, Economía, Ingeniería Comercial,
Financiera o Técnico Superior en carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:

3(r
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y manejo de Internet
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RE-ST, Reglamento Específico del Sistema deTesorería (Indispensable).

o

RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema deContabilidad Integrada (Indispensable).

o

RE-SP, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE CONTABILIDAD

n

OBJETIVO: Administrar eficiéntemente el Sistema de Contabilidad Integrada, ejecutando las acciones
necesarias para la obtención de Estados Financieros consolidados, en forma oportuna y confiable,
proporcionando informacion veridica para la toma de decisiones.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:.
•

ADMINISTRATIVO I EN CONTABILIDAD

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los proéedimientos de registro contable para la
generación de información financiera confiable.

•

Archivar, custodiar y salvaguardar los comprobantes contables y sus documentos de respaldo, y
disponer las medidas administrativas para su preservación y conservación, conforme a la
normativa legal vigente.

•

Revisar la documentación sustentatoria y dada su conformidad, realizar la apropiación de cuentas
presupuestarias, patrimoniales y financieras.

•

Emitir información confiable y oportuna para el análisis de los demás niveles de YLB.

•

Archivar, de forma correlativa y cronológica, los comprobantes de contabilidad originales,
adjuntando todo el respaldo documentado debidamente foliado como Archivo "A" y las copias de
comprobantes, conformarán el Libro Diario de Consulta como Archivo "B".

•

Resguardar todos los Estados Básicos y Complementarios, emitidos y firmados por los
responsables, a partir del cierre de gestión.

•

Realizar de forma periódica arqueos de caja así como control de inventario de bienes de consumo
y activos fijos, aplicando las normas establecidas para su control y registro.

•

Dirigir y supervisar la elaboración y emisión de Estados Financieros, en sujeción a la normativa
vigente.

•

Supervisar el registro contable de los Fondos en Avance.

•

Realizar y supervisar las actividades de elaboración y cálculo de costos de producción de las
diferentes Plantas Piloto e Industriales.

•

Realizar y supervisar las actividades de elaboración y liquidación de impuestos municipales y
nacionales.

•

Emitir informes de los resultados contables obtenidos para períodos determinados, de acuerdo a
fechas programadas y a requerimiento de instancias superiores.

•

Realizar la apropiación contable de las operaciones financieras autorizadas por la Dirección
Administrativa Financiera.

•

Atender consultas y requerimientos de información de Auditoria Externa, Interna y/o Contraloría
General del Estado, en coordinación con el Jefe inmediato superior.
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Formular, elaborar y supervisar el POA de la Unidad y velar por el cumplimiento de las actividades
programadas.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del cumplimiento del marco legal institucional vigente, normas y procedimientos
del Sistema de Contabilidad Integrada.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Auditoria Financiera o Contaduría Pública.

o

Postgrado en Finanzas Corporativas (Deseable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Sistemas Presupuestarios y Contables Gubernamentales (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y manejo de Internet
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley N 9 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

o

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley NQ 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RE-ST, Reglamento Específico del Sistema deTesorería (Indispensable).

o

RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema deContabilidad Integrada (Indispensable).

o

RE-SP, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (Indispensable).

9"7.1

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Código: M-FUN-001
• Versión: 01
Página 3 / 3
1 /4J

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

o

D.S., Nº 24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (Indispensable).

?7.

Otros:

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO I EN CONTABILIDAD

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE CONTABILIDAD

OBJETIVO: Obtener estados de cuenta de las operaciones contables de las empresas, emitiendo reportes
e información dentro los plazos establecidos.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Revisar contratos suscritos con las empresas proveedoras para la emisión de los pagos solicitados.

•

Elaborar comprobantes de pago de contratos en géneral.

•

Elaborar comprobantes de pago de otras obligaciones de YLB.

•

Revisar y conciliar cuentas por pagar.

•

Realizar el control de retención de impuestos.

•

Realizar el registro contable del movimiento de activos y de almacenes.

•

Realizar las actividades de elaboración y cálculo de costos de producción de las diferentes Plantas
Piloto e Industriales.

•

Realizar las actividades de elaboración y liquidación de impuestos municipales y nacionales.

•

Elaborar los registros contables de los Fondos en avance segun disposicion.

•

Revisar y registrar rendición de cuentas de viajes en comisión.

•

Revisar y conciliar documentación de deudores a rendir cuentas.

•

Liquidar, controlar y realizar el pago de impuestos por cuenta de YLB y realizar la rectificación
anual de impuestos.

•

Realzar los comprobantes de pago de servicios generales.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del cumplimiento y aplicación del Sistema de Contabilidad integrada y el regstro
contable de los Fondos en avance.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

• . Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Auditoria Financiera, Contaduría Pública o
Contador General.

Experiencia:

•
•
•
•
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y manejo de Internet

•
•

1111

(Indispensable).
Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o Constitución Política del Estado (Indispensable).

•

o Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

•

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

o D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

o Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

o Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

•
•

Código: M-FUN-001

•

o
o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

o Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

•

o

•

•
•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RE-ST, Reglamento Específico del Sistema deTesorería (Indispensable).

•

o RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema deContabilidad Integrada (Indispensable).

•

o RE-SP, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (Indispensable).

•

o RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•

o RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

•

o Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).

••

o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

o

D.S. Nº 24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (Indispensable).

IP

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
e

•
•

Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.,

• Manejo de paquetes cóntables.
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CARGO

RESPONSABLE DE TESORERÍA Y FONDOS ROTATORIOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TESORERÍA Y FONDOS ROTATORIOS

2 E;

OBJETIVO: Programar, ejecutar y supervisar el flujo de gastos y ejecución de los recursos financieros de
YLB, en función a los comprobantes de pago, cumpliendo con el Reglamento Específico y Normas Básicas

•

del Sistema de Tesorería.
•

•
•
•
• •
•
•
•

DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:
•

ADMINISTRATIVO I FINANCIERO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Programar y ejecutar la emisión de pagos para el cumplimiento de obligaciones debidamente
autorizadas.

•

Programar y supervisar la administración de los recursos financieros.

•

Proporcionar al Director Administrativo Financiero la información detallada sobre ingreso y salida
de efectivo.

•

••

•

Entregar cheques .a los beneficiarios en caso de pagos o recibir efectivo en caso de ingresos.

• Verificar que los comprobantes de pago y recibos de caja contengan la información necesaria para

•

registro y control correspondiente.
• Conciliar mensualmente o cuando se requiera los extractos bancarios con las libretas bancarias y

•

con los registros auxiliares de bancos emitidos por el Sistema.
•

• Realizar el manejo y administración de Cuentas Corrientes Fiscales.

•

•

autorizados.

•

•Elaborar comprobantes de gastos, control de saldos de banco y caja.

•
•

•

•

11111
•

• Realizar transacciones bancarias de acuerdo a procedimientos en vigencia.
•

Realizar arqueos de caja presentando reportes periódicos.

•

Custodiar la documentacion de pagos.

•

Controlar los saldos para realizar traspaso de fondos.

• Emitir las facturas correspondientes, por venta de productos en mercado interno, así como su

11
•

Controlar la emisión de comprobantes de caja, traspasos de recursos para el cumplimiento de las
obligaciones de YLB, debidamente autorizados.

•
•

Realizar el manejo, administración y rendición de cuentas documentado de los Fondos Rotatorios

remisión al cliente.
•

Emitir constancias de trámite, reporte de pagos o de transferencias y otros cuando sean
requeridos por el Área de Comercialización, para la tramitación de documentos de exportación
(factura comercial de exportación, número de tramitaciones, etc.).

•
•

•
•

e
•
•
e

•

1

Registrar y efectuar los depósitos o transferencias a cuentas autorizadas (Estatales o privadas),
por concepto de ventas.

•
•
•
•
•
•
e
•
•
•
•

•
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Registrar los ingresos y salidas de dinero en el Sistema de Contabilidad y Almacenes de acuerdo a
la Normativa Vigente.
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•
•
•

•

Archivar y custodiar los Comprobantes Contables sobre ventas.

•

Custodiar las garantías presentadas cuando corresponda, velando por su vigencia.

•

Realizar la tramitación y seguimiento de CEDEIM's (Certificado de Devolución de Impuestos) ante
el Servicio de Impuestos Nacionales.

•

Llevar Libro o Registro de control de Regalías Mineras y Libro de registro de Ventas Brutas.

•

Elaborar informes periódicos y a requerimiento sobre actividades de su competencia.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es résponsable del cumplimiento de las normas y procedimientos del Sistema dé Tesorería.

•

•

Es responsable de la custodia y salvaguarda de las boletas, pólizas de garantía y otros valores.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales

•

•

• •

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•
•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Auditoría, Economía, Contaduría Pública,

•

Ingeniería Comercial, Financiera o carreras afines.
Experiencia:

•

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.
o Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:

•
•
•
•
•

•

o Contabilidad Computarizada (Indispensable).
•

o Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y manejo de internet
(Indispensable).
Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

•

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

•

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

Constitución Política del Estado (Indispensable).

'

•
•
e
e
e
e
•
e
e
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o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

•

e
e
•
•

o

RE-ST, Reglamento Específico del Sistema deTesorería (Indispensable).

o

RE-SCI, Reglamento Específico del Sistema deContabilidad Integrada (Indispensable).

o

RE-SP, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o Ley Nº 14379 Código de Comercio (Indispensable).
o

Ley Nº 1990 Ley General de Aduanas (Indispensable).

o

D.S. Nº 24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (Indispensable).

Otros:

•

•
e
•

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrón
▪ico,
Internet.

•
e

•
•
•
e
•
e
•
e
•
•
e
e

•
e
e
e
e
e
•
e
•
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CARGO

RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO:

Programar, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo e implantación de software,

mantenimiento de hardware y la elaboración y diseño de proyectos de sistemas informáticos de YLB.
DEPENDENCIA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:
ENCARGADO DE REDES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
ADMINISTRATIVO I ASISTENTE DE REDES Y SOPORTE
ADMINISTRATIVO II ASISTENTE DE REDES Y SOPORTE
ADMINISTRATIVO II ASISTENTE EN DESARROLLO DE SOFTWARE
TECNICO VII EN SOPORTE
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Programar y ejecutar los diseños conceptuales de los sistemas informáticos.
Administrar los sistemas de comunicación inalámbrica, conexiones de red y pagina Web.
Realizar la generación y/o inhabilitación de registros para la administración del biométrico.
Apoyar y asesorar en los procesos de contratación de equipos computacionales en la evaluación,
emisión de especificaciones técnicas y verificación de partes y/o componentes de los equipos.
Administrar, coordinar y controlar la Pagina WEB de la GNRE.
Elaborar informes periódicos y a requerimiento, sobre el estado, funcionamiento y
requerimientos de los equipos de computación.
Asignar y supervisar tareas de mantenimiento, soporte técnico, programación y capacitación
sobre los sistemas informáticos.
Brindar asesoramiento en temas de su competencia de acuerdo a necesidades y requerimientos.
Formular el POA y presupuesto de la Unidad, considerando los requerimientos necesarios.
Realizar otras funciones inherentes a la área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la administración y aplicación eficiente de los sistemas informáticos y las
nuevas tecnologías en telecomunicaciones.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
"cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Informática, de Sistemas, en
Telecomunicaciones o carreras afines.
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o Especialización en Sistemas y redes de información (Indispensable).
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad de la información (Indispensable)

o

Nuevas tecnologías - desarrollo de software (Indispensable) -

o

Conocimiento y administración de redes (Indispensable)

o

Conocimiento de hardware y electrónica (Indispensable)

o

Programas computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para
desarrollar sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Deseable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Deseable).
D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el

a

Extranjero (Indispensable).

a

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

a

Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologias de Informacion y Comunicacion (Indispensable).

•e

D.S. 2514 Gobierno electronico (Indispensable).
D.S. 3251 Sofware libre y Estandares Abiertos (Indispensable).

a
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

ENCARGADO DE REDES E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO:

Diseñar, instalar, operar, hacer mantenimiento y fiscalizar las Redes de Comunicación e

Infraestructura Tecnológica.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Instalar, operar y realizar mantenimiento y supervisión de equipos de comunicación de redes y
seguridad (Switches, Access Point WiFi vía MAC Address, Firewall, Configuración de Servidords).
Coordinar las tareas de gestión con Agentes para la interconexión de redes externas (SIGEP, otros)
y proveedores de suministros e Internet.
Actualizar y administrar mapas de cableado de red en todas las instalaciones de YLB.
Evaluar las necesidades de redes de comunicación y colaborar en procesos de adquisición de
redes de comunicación e instalación de redes de cableado estructurado/inalámbrico.
Apoyar y viabilizar soluciones de hardware/software que colaboren a la consecución de los
objetivos institucionales (Sala de Video Conferencia,' Centrales Telefónicas, Sistema de Video
Vigilancia, Circuito Cerrado, otros).
Operar, mantener y actualizar los servicios informáticos de: Correo Electrónico Institucional,
Sistema de Correspondencia, Telefonía, Antivirus Institucional, Servicio DNS / DHCP, Active
Directory y Dominio de la Red.
Administrar y actualizar los servidores físicos y virtuales, juntó a la administración de cuentas de
usuario.
Definir o implementar controles de acceso a los servidores por seguridad.
Crear y probar la recuperación de respaldos de servidores con herramientas avanzadas.
Apoyar en la planificación y desarrollo de pruebas de software y hardware.
Realizar el mantenimiento y configuración de los servidores y de la red actual, haciendo uso de los
equipos existentes (Firewall, Proxy, Swichs).
Realizar el mantenimiento y configuración de los equipos requeridos, con la finalidad de realizar
los controles de usuario, control de ancho de banda, GPO, control-remoto.
Apoyar en la elaboración de informes periódicos de acuerdo al POA y otros informes especiales
según requerimiento.
Apoyar en el plan de migración de, software libre y estándares abiertos y su posterior
implementación.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.
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RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable del óptimo funcionamiento de los equipos y de las redes de comunicación física y

41

lógica
Es responsable de la seguridad lógica de los servidores de aplicaciones.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales

•

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•

o Profesional con Titulo en Provisión Nacional de Licenciatura en: Informática, Ingeniería de

4/
•

Sistemas o carreras afines.
•

Experiencia:

•

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

•

o Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:

•
•

•

•

o Conocimiento de administración de redes (Indispensable).
o Conocimientos de Switching y Routing (Indispensable)

o

Conocimiento de ITIL (Indispensable).

o

Conocimiento Hacking Etico (Indispensable).

o, Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el

•

desempeño de sus funciones (Indispensable).

o
4/

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).

••
111
•
•

41

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Deseable).
Ley t1178 de Administración y Control Gubernamentales (Deseable).
D.S. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el

•

Extranjero (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologias de Información y Comunicacion (Indispensable).

•

D.S. 2514 Gobierno electronico (Indispensable).
D.S. 3251 Sofware libre y Estandares Abiertos (Indispensable).
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Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO I ASISTENTE DE REDES Y SOPORTE

e

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

e
e

OBJETIVO:

•

Velar por el óptimo funcionamiento de los equipos de computación, realizando la

actualización e instalación de software, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

•

DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

•

SUPERVISIÓN:

•

NINGUNA

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar el soporte preventivo y correctivo de software y hardware.

•
•

Apoyar al personal de las diferentes áreas funcionales en el manejo de software.

•

Realizar la administración de la red, a través del testeo de conectividad, cambio y/o asignación de

•

IP's y creación de nuevos usuarios para acceso a la red, de acuerdo a instrucciones superiores.

•

Realizar periódicamente y por instrucción superior la obtención de respaldos de información.

•

Realizar periódicamente y/o por solicitud de las áreas funcionales el diagnostico de fallas,

•

instalación de sistemas operativos, formateado de disco duro, antivirus y otros necesarios.

•

Colaborar con la instalación de audio video en la realización de diferentes eventos.

•

Realizar la instalación y configuración de nuevos puntos de red.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato

•

superior.

•

RESPONSABILIDADES:
Es responsable del funcionamiento óptimo de los equipos computacionales de la institución.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo stisalud y al medio ambiente, en

• e
•
•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

•

o Profesional con Título en Provisión Nacional o

•

o Egresado universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, en Telecomunicaciones, o Técnico

•
•
•

•
•
•

1

e

Superior o Medio en carreras afines.
Experiencia:
o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o Conocimiento de administración de redes (Indispensable).
o

Conocimiento de hardware y electrónica (Indispensable).

o

Conocimiento en mantenimiento y reparación de equipos computacionales (Indispensable).

o
o

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

Conocimiento en desarrollo .de software (Indispensable).
Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Deseable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Deseable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Deseable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologias de Informacion y Comunicacion (Indispensable).
D.S. 2514 Gobierno electronico (Indispensable).
D.S. 3251 Sofware libre y Estandares Abiertos (Indispensable).
Otros:
'o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO II ASISTENTE DE REDES Y SOPORTE

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO:

Velar por el óptimo funcionamiento de los equipos de computación, realizando la

actualización e instalación de software, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar el soporte preventivo y correctivo.de software y hardware.
Apoyar al personal de tas diferentes áreas funcionales en el manejo de software.
Realizar la administración de la red, a través del testeo de conectividad, cambio y/o asignación de
IP's y creación de nuevos usuarios para acceso a la red, de acuerdo a instrucciones superiores.
Realizar periódicamente y por instrucción superior la obtención de respaldos de información.
Realizar periódicamente y/o por solicitud de las áreas funcionales el diagnostico de fallas,
instalación de sistemas operativos, formateado de disco duro, antivirus y otros necesarios.
Colaborar con la instalación de audio video en la realización de diferentes eventos.
Realizar la instalación y configuración de nuevos puntos de red.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del funcionamiento óptimo de los equipos computacionales de la institución.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Egresado universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, en Telecomunicaciones o

o

Técnico Superior o Medio en carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento de administración de redes (Indispensable).

o

Conocimiento de hardware y electrónica (Indispensable).

o

Conocimiento en mantenimiento y reparación de equipos computacionales (Indispensable).

o

Conocimiento en desarrollo de software (Indispensable).
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 9 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. N9 3227 Reglamentario a la Ley N.9. 928 (Indispensable).
D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N9 3227 (Indispensable).
Ley NI' 2027 del Estatuto del Funcionario público (Deseable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Deseable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Deseable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologias de Informacion y Comunicacion (Indispensable).
D.S. 2514 Gobierno electronico (Indispensable).
D.S. 3251 Sofware libre y Estandares Abiertos (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ADMINISTRATIVO II ASISTENTE EN DESARROLLO DE
SOFTWARE

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO: Apoyar en el diseño y desarrollo de software, evaluando las necesidades de YLB.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar el soporte preventivo y correctivo de software y hardware.
Apoyar, al personal de las diferentes áreas funcionales en el manejo de software.
Realizar la administración de la red, a través del testeo de conectividad, cambio y/o asignación de
IP's y creación de nuevos usuarios para acceso a la red, de acuerdo a instrucciones superiores.
Realizar periódicamente y por instrucción superior la obtención de respaldos de información.
Realizar periódicamente y/o por solicitud de las áreas funcionales el diagnostico de fallas,
instalación de sistemas operativos, formateado de disco duro, antivirus y otros necesarios.
Colaborar con la instalación de audio video en la realización de diferentes eventos.
Realizar la instalación y configuración de nuevos puntos de red.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del funcionamiento óptimo de los equipos computacionales de la institución.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Egresado universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, en Telecomunicaciones o

o

Técnico Superior o Medio en carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento de administración de redes (Indispensable).

o

Conocimiento de hardware y electrónica (Indispensable).

o

Conocimiento en mantenimiento y reparación de equipos computacionales (Indispensable).

o

Conocimiento en desarrollo de software (Indispensable).
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Deseable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Deseable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Luda Contra la Corrupción (Indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Deseable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologias de Informacion y Comunicacion (Indispensable).
D.S. 2514 Gobierno electronico (Indispensable).
D.S. 3251 Sofware libre y Estandares Abiertos (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet. —
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CARGO

TECNICO VII EN SOPORTE

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO:

Velar por el óptimo funcionamiento de los equipos de computación, realizando la

actualización e instalación de software, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar el soporte preventivo y correctivo de software y hardware.
Apoyar al personal de las diferentes áreas funcionales en el manejo de software.
Realizar la administración de la red, a través del testeo de conectividad, cambio y/o asignación de
IP's y creación de nuevos usuarios para acceso a la red, de acuerdo a instrucciones superiores.
Realizar periódicamente y por instrucción superior la obtención de respaldos de información.
Realizar periódicamente y/o por solicitud de las áreas funcionales el diagnostico de fallas,
instalación de sistemas operativos, formateado de disco duro, antivirus y otros necesarios.
Colaborar con la instalación de audio video en la realización de diferentes eventos.
Realizar la instalación y configuración de nuevos puntos de red.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del funcionamiento óptimo de los equipos computacionales de la institución.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, hdrramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo-su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Egresado universitario de Ingeniería Informática, de Sistemas, en Telecomunicaciones o

o

Técnico Superior o Medio en carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento de administración de redes (Indispensable).

o

Conocimiento de hardware y electrónica (Indispensable).

o

Conocimiento en mantenimiento y reparación de equipos computacionales (Indispensable).

o

Conocimiento en desarrollo de software (Indispensable).

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

o

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

r

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Deseable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Deseable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa ,Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Deseable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologias de Informacion y Comunicacion (Indispensable).
D.S. 2514 Gobierno electronico (Indispensable).
D.S. 3251 Sofware libre y Estandares Abiertos (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LLIPI

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANTA LLIPI

025

OBJETIVO: Planificar, programar, organizar y dirigir las actividades de la Planta Llipi; administrando y
controlando los recursos humanos, materiales y tecnológicos de acuerdo a lo establecido en normas
internas.
DEPENDENCIA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS

•

ENCARGADO DE ALMACENES

•

ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

•

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

•

ADMINISTRATIVO I ASISTENTE DE REDES Y SOPORTE

•

ADMINISTRATIVO II ENLACE UYUNI

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Planificar, programar, coordinar, supervisar y controlar las actividades técnico administrativas de
la Planta Llipi.

•

Supervisar y controlar los procesos administrativos de bienes, obras y servicios.

•

Supervisar y controlar los procesos administrativos de RR.HH. y la aplicación de las Normas de
Salud y Seguridad Ocupacional.

•

Autorizar las papeletas de permisos y comisiones en coordinación con el jefe inmediato superior
del interesado.

•

Aprobar y ejecutar las actividades de movilidad de personal en forma horizontal y vertical,
coordinando con los jefes de área; aprobando los memorándums respectivos.

•

Aprobar memorándums de felicitación, llamadas de atención u otros necesarios' de acuerdo a
necesidades y requerimientos del jefe inmediato superior.

•

Administrar, supervisar y controlar la asistencia y puntualidad del personal.

•

Ejecutar la programación y control de manejo y/o mantenimiento de bienes y servicios, emitiendo
reportes actualizados.

•

Supervisar y controlar la elaboracion y ejecucion del cronograma de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehiculos. equipo pesado y maquinaria.

•

Cumplir y hacer cumplir en forma transparente, las disposiciones legales institucionales,
sectoriales y nacionales, relacionadas a la administración de recursos humanos, bienes y servicios.

•

Supervisar y aprobar las actas ingreso de bienes, de transferencia, entrega, recepción y orden de
salida, de acuerdo al flujo de requerimientos.

•

Verificar y aprobar la entrega de bienes materiales, repuestos, insumos y/o heil ramientas del
Almacén, previa aprobación del "Vale de salida de materiales" que debe contener los datos
mínimos requeridos.

as
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Elaborar informes y reportes periódicos sobre la condición, cantidad, estado, relación y ubicación
de los bienes.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la adecuada y oportuna administración y manejo de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos de la Planta Llipi.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Lic. Administración de Empresas, Ing. Comercial,
Auditoria, Economía o carreras afines.

o

Maestrías, Diplomados de especialización en el área.

o

Especialización Administración (deseable).

o

Especialización Psicolo

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 7 años y minimo de 6 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo 5 años y minimo de 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electronicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).

o

RE-SAP, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.
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RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).

o

Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
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Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

ENCARGADO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANTA LLIPI

OBJETIVO:

Planificar, programar, organizar y dirigir las actividades administrativas de la Planta Llipi;

controlando los recursos humanos, materiales y tecnológicos de acuerdo a lo establecido en normas
internas.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LLIPI
SUPERVISIÓN:
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
ENCARGADO DE ALMACENES
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVO I ASISTENTE DE REDES Y SOPORTE
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planificar, programar, coordinar, supervisar y controlar las actividades técnico administrativas de
la Planta Llipi.
Supervisar y controlar los procesos administrativos de bienes, obras y servicios.
Supervisar y controlar los procesos administrativos de RR.HH. y la apliCación de las Normas de
Salud y Seguridad Ocupacional.
Autorizar las papeletas de permisos y comisiones en coordinación con el jefe inmediato superior
del interesado.
Aprobar y ejecutar las actividades de movilidad de personal en forma horizontal y vertical,
coordinando con los jefes de área; aprobando los memorándums respectivos.
Aprobar memorándums de felicitación, llamadas de atención u otros necesarios de acuerdo a
necesidades y requerimientos del jefe inmediato superior.
Administrar, supervisar y controlar la asistencia y puntualidad del personal.
Ejecutar la programación y control de manejo y/o mantenimiento de bienes y servicios, emitiendo
reportes actualizados.
Supervisar y controlar la elaboracion y ejecucion del cronograma de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehiculos. equipo pesado y maquinaria.
Cumplir y hacer cumplir en forma transparente, las disposiciones legales institucionales,
sectoriales y nacionales, relacionadas a la administración de recursos humanos, bienes y servicios.
Supervisar y aprobar las actas ingreso de bienes, de transferencia, entrega, recepción y orden de
salida, de acuerdo al flujo de requerimientos.
Verificar y aprobar la entrega de bienes materiales, repuestos, insumos y/o herramientas del
Almacén, previa aprobación del "Vale de salida de materiales" que debe contener los datos
mínimos requeridos.
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Elaborar informes y reportes periódicos sobre la condición, cantidad, estado, relación y ubicación
de los bienes.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y designadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la adecuada y oportuna administración y manejo de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos de la Planta Llipi.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Lic. Administración de Empresas, Ing. Comercial,
Auditoria, Economía o carreras afines.

o

Maestrías, Diplomados de especialización en el área.

o

Especialización Administración (deseable).

o

Especialización Psicolo

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 7 años y minimo de 6 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo 5 años y minimo de 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Procesadores de texto, hojas electronicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).
D.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).
RE-SAP, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal.
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RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
RC, Reglamento de Comercialización (Indispensable).
Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

PERSONAL DE APOYO II AUXILIAR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANTA LLIPI

OBJETIVO: Brindar apoyo administrativo y operativo, para optimizar las labores y actividades de YLB.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Recepcionar y remitir documentación y correspondencia.
Registrar los ingresos y egresos de correspondencia y otros documentos, utilizando el libro de
traslado; y manejar de manera confidencial y reservada.
Salvaguardar la documentación a su cargo, garantizando su conservación y confidencialidad.
Realizar el fotocopiado o escaneado de la documentación para enviar o entregar.
Realizar la recepción y transferencia de llamadas telefónicas.
Administrar el sistema de archivo de su Área, en apoyo a la gestión técnica operativa y
administrativa.
Custodiar y mantener clasificado y ordenado el archivo de documentación.
Controlar el orden y foliado de la documentación.
Clasificar y archivar la documentación, cuidando que sea de acuerdo a normas vigentes.
Controlar y coordinar el envío oportuno de la documentación requerida.
Realizar funciones de acuerdo al Área que sea asignado.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del manejo confidencial y resguardo de la documentación y el manejo de las actas.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller en Humanidades o estudiante universitario de carreras administrativas.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Guía de Normas para el manejo de archivos de gestión y registro documentario (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas (Indispensable).
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Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

PERSONAL DE APOYO 1 AUXILIAR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANTA LLIPI

OBJETIVO: Realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones de oficinas y viviendas de las Plantas,
aplicando normas de seguridad e higiene.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE ALMACENES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Apoyar a la programación mensual y anual para la aquisición de materiales e insumos de
mantenimiento para su correspondiente abastecimiento.
Controlar la existencia de un stock mínimo de materiales e insumos de limpieza para atender las
tareas diarias.
Realizar trabajos de mantenimiento de acuerdo a cronograma, bajo normas de seguridad e
higiene; registrando el uso de materiales, herramientas o equipos y tiempo empleado.
Realizar los trabajos de albañileria, plomería, electrico y carpinteria.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar trabajos de mantenimiento, cumpliendo normas de seguridad e
higiene.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con segúridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a sú puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o haber cursado hasta 6to. de Primaria

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años, minimo de 1 año.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 1 año, minimo de laño.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (deseable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. N 2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.5 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
•
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CARGO

ADMINISTRATIVO II ENLACE UYUNI

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

ADMINISTRACION PLANTA LLIPI

OBJETIVO: Realizar actividades administrativas y operativas en Uyuni, de apoyo a la Administración de
Llipi.

•

DEPENDENCIA: ADMINISTRADORA PLANTA LLIPI

•

SUPERVISIÓN:

•

•• •
••
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•• e
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Código: M-FUN-001

•

Sereno

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coordinar ingreso y salida del personal de la Planta, vehiculos y otros medios de transporte.

•

Gestionar tramites sobre sustancias controladas, YPFB, Judiciales, Caja Petrolera y Recursos
Humanos.

•

Elaborar, gestionar e informar mensualmente movimientos de combustible y sustancias
controladas ante lá ANH.

•

Realizar otras funciones inherentes al area de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la adecuada coordinación de actividades entre la Administración de LLipi y La
Paz.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Administración o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años y minimo de 3 años

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años y 1 años minimo.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. N 2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
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o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.5 23318-A Reglamento de la Responsabilidad'por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción.(Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

241.

Nacional Estratégica (Indispensable).
o

RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
'Extranjero (Indispensable).

o, RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
o

Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

SERENO
SERENO MOTORISTA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

‘-t

OBJETIVO: Realizar trabajos de vigilancia, resguardo y seguridad en las instalaciones de YLB; asimismo
trabajos de limpieza y seguimiento al plan de mantenimiento de generadores, bombas sumergibles,
lectura de medidores de agua y de luz, en los pozos y en las instalaciones de toma de agua.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar trabajos de vigilancia y resguardo en instalaciones de la empresa, de acuerdo a
programación.

•

Ejecutar los procedimientos de seguridad y planes de contingencia.

•

Reportar oportuna e inmediatamente a su inmediato superior, cualquier evento adverso o
anomalía que se presente en las instalaciones de la empresa.

•

Realizar trabajos de limpieza permanente de las instalaciones.

•

Registrar en un libro, todas las novedades presentadas durante el servicio.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.

•

SERENO MOTORISTA

•

Realizar trabajos de vigilancia, resguardo y seguridad en instalaciones de la toma de agua de San
Gerónimo.

•

Reportar oportuna e inmediatamente, cualquier evento adverso o anomalía que se presente en
las instalaciones del Proyecto.

•

Realizar trabajos de limpieza permanente en instalaciones del Proyecto y en la moto bomba para
un adecuado funcionamiento.

•

Revisar y controlar el funcionamiento adecuado de la moto bomba, reportando de inmediato los
desperfectos e irregularidades presentadas.

•

Ejecutar procesos de mantenimiento preventivo periódico de la moto bomba.

•

Registrar en un libro, todas las novedades presentadas durante el servicio.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de brindar seguridad y de un adecuado funcionamiento de la moto bomba de San
Gerónimo.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
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• " Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

o

Bachiller, estudiante universitario o Técnico Mecánico

Experiencia:

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo de 3 años, minimo de 2 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo de 2 años, minimo de 1 año.

Conocimientos y habilidades:

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas y otros necesarios para el
desempeño de sus funciones (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

Otros:

•

,o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

DIRECTOR DE GEOLOGIA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE GEOLOGIA

OBJETIVO: Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar planes, programas y proyectos en materia
de prospección y exploración, afines con el proyecto de industrialización de los Salares.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
•

ENCARGADA DE COORDINACION TECNICA

•

OPERADOR DE INFORMACION GEOGRAFICA

•

JEFE DEPARTAMENTO DE EXPLORACIONES

•

JEFE UNIDAD DE GEOLOGIA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Planificar, coordinar y organizar las actividades de la Dirección, relacionadas a la prospección y
exploración de reservas e insumos básicos.

•

Dirigir, supervisar y controlar los planes, programas y proyectos de la Dirección.

•

Realizar el procesamiento, interpretación y generación de Base de Datos de las áreas funcionales
dependientes.

•

Dirigir la elaboración de planes de trabajo en materia de prospección y exploración.

•

Realizar la supervisión del desarrollo de los proyectos de prospección y exploración.

•

Formular, elaborar, supervisar y reformular el POA de la Dirección y velar por el cumplimiento de
las actividades programadas.

•

Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Empresarial.

•

Desarrollar la planificación estratégicia y presupuestaria de cada gestión estableciendo, planes de
trabajo y ante-proyectos que justifiquen dicha inversión.

•

Elaborar proyectos para nuevas iniciativas dentro el ámbito de la industrialización de los Recursos
Eva poríticos.

•

Orientar a los responsables de las unidades internas y dependientes én el control interno de las
actividades, trabajos, solicitudes y generación de la documentación.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y á requerimiento del inmediato superior, sobre la
ejecución de las diferentes actividades.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la generación,ejecución y evaluación de proyectos de Geología.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados ppra el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

• ••••• ••••• •• ••
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PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Geológica.

o

Maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos (Indispensable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 10 años, mínimo 8 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable):

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

••••••••• ••••• ••• •••••• • •••••••••••••••••• ••••

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01 ,

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 1 / 2

CARGO

ENCARGADA DE COORDINACION TECNICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE GEOLOGIA

OBJETIVO: Apoyar en la planificación, coordinación, organización y seguimiento de las actividades de la
Dirección y unidades funcionales dependientes.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE GEOLOGIA
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Brindar asistencia técnica—operativa y servir de enlace entre las diferentes Áreas dependientes de
la Dirección.

•

Proponer y ejecutar acciones, estrategias y directrices para el logro eficiente y eficaz de los
objetivos propuestos.

•

Participar y coadyuvar a las Jefaturas y Dirección en la elaboración de informes técnicos.

•

Coordinar, formular, elaborar, conformar la carpeta y hacer seguimiento a la documentación
correspondiente a los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.

•

Evaluar, revisar y analizar las actividades desarrolladas por la Dirección y en caso necesario sugerir
los ajustes pertinentes.

•

Efectuar el seguimiento dé las unidades funcionales, para una adecuada coordinación y
comunicación permanente para el logro de los objetivos.

•

Coadyuvar en la formulación, elaboración, supervisión y control a la ejecución del POA y del
Presupuesto de la Dirección, velando por el cumplimiento y logro de los objetivos programados.

•

Coadyuvar en la coordinación y evaluación de la ejecución del Programa de Operaciones Anual y
del Presupuesto; proponer los ajustes necesarios.

•

Apoyar en la coordinación del abastecimiento de los recursos que garanticen la operatividad de la
Dirección.

•

Generar base de datos digital de la información generada de tareas y proyectos ejecutados por la
Dirección.

•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento sobre actividades desarrolladas y
resultados obtenidos.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable del manejó confidencial y resguardo de la documentación generada a nivel
técnico-operativo.

•

Es responsable por la documentación, activos y materiales que le fueron asignados' para el
desempeño de sus funciones.

•
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Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y'aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional de Ingeniería Geológica, Industrial, Administración dé
Empresas, Economía o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley- Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
NaciOnal Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

OPERADOR DE INFORMACION
GEOGRAFICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCION DE GEOLOGIA

OBJETIVO: Coordinar con los tecnicos los estándares y formatos a ser empleados en la información
gráfica; compilar, estandarizar y producir toda la información gráfica de la Dirección (mapas, columnas,
perfiles).
DEPENDENCIA: DIRECTOR DÉ GEOLOGIA
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Evaluar y procesar la información temática producto del trabajo de campo de las brigadas.

•

Realizar seguimiento al procesamiento, interpretación y generación dé la Base de Datos.

•

Elaborar técnicamente los productos cartográficos a ser realizados por YLB.

•

Apoyar con la elaboración del modelo de yacimiento de los salares.

•

Participar en los trabajos de campo en caso de ser necesaria su presencia.

•

Apoyar en la elaboracion y ejecución del Plan Operativo Anual - POA.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de su
competencia.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de procesar e integrar la información gráfica y temática de la Dirección y las
brigadas, resguardando toda la información generada.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Geológica, Geográfica o carreras afines.

o

Post Grado en Preparación y evaluación de proyectos (Deseable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).
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o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG), GPS, procesamiento de imágenes de satélite
y de datos GPS (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable). •

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable),

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

•

•
•
e
•
e
•
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO DE
EXPLORACIONES

e
e

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE
EXPLORACIONES

•

OBJETIVO:

•

manera coordinada con el Director de Geología.

•

DEPENDENCIA: DIRECTOR DE GEOLOGIÁ

•

SUPERVISIÓN:

•
•
••
•
•
!

•

Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar el trabajo del Departamento de Exploraciones de

GEOLOGO SENIOR

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Coordinar con las Áreas correspondientes, los trabajos de campo de prospección-exploración.

•• Realizar el procesamiento, interpretación y generación de Base de Datos de prospecciónexploración.
•

Dirigir la elaboración de modelos de yacimientos de los salares referidas a prospecciónexploración.

•

• Formular, elaborar, ejecutar, supervisar y reformular el Plan Operativo Anual - POA

•

•

•

Colaborar con el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Empresarial en el ámbito de su
competencia.

•

• Colaborar en la ejecución del presupuesto.

•

• Participar y coadyuvar en la elaboración de los Informes Finales.

•

• Colaborar en la elaboración de la planificación estratégica y presupuestaria de la dirección.

•

• Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de su

e
• 410
e

competencia.
•

superior.
RESPONSABILIDADES:
•

•
•

• Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
• Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•
•

Es responsable de planificar y coordinar las actividades del Departamento referidas a prospección
y exploración.

•
•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

•
•

e
•
•
e

Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Geológica.

o Post Grado en Preparación y Evaluación de Proyectos (Deseable).
o Especialización en Prospección y Exploraciones, Medio Ambiente (Indispensable).
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relacionés Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

GEOLOGO SENIOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE
EXPLORACIONES

OBJETIVO:

Ejecutar y supervisar las actividades operativas en campo, reportando los resultados

obtenidos y elaborar una Base de Datos con información referida a exploraciones y geología.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE
EXPLORACIONES
SUPERVISIÓN:
•

TECNICO II GEOLOGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar trabajos de mapeo de exploraciones y de geología.

•

Plantear la ubicación para la exploración y perforación de pozos.

•

Realizar trabajos de logueo.

•

Realizar trabajos de aforo y muestreo.

•

Realizar el análisis de datos meteorológicos.

•

Realizar procesamiento, interpretación y generación de Base de Datos de exploración y de
geología.

•

Integrar la información temática.

•

Apoyar con la elaboración del modelo de yacimiento.

•

Participar y coadyuvar en la elaboración de los informes finales de estudios de exploración y de
geología.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de su
competencia.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la ejecución y supervisión de las actividades operativas de campo, referidas a
exploración y geología.

•

Es responsable, de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Geológica.

Especialización en exploraciones, perforación de pozos, lectura de logos, geofísica (Indispensable).
Experiencia:
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u
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel; correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.

r
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CARGO

TECNICO II GEOLOGO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE
EXPLORACIONES

OBJETIVO:

Procesar la información gráfica de la unidad (mapas, columnas, perfiles, etc.); apoyar al

Geólogo en todas las actividades de campo y de gabinete.
DEPENDENCIA: GEOLOGO SENIOR
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

•

Procesar la información gráfica y temática de la unidad.

•

Colaborar en la integración de información temática.

•

Coadyuvar en los trabajos de mapeo de exploraciones y de geología.

•

Apoyar en los trabajos de logueo.

•

Coadyuvar en los análisis de datos meteorológicos.

•

Apoyar en el procesamiento, interpretación y generación de Base de datos de exploraciones y de
geología.

•

Colaborar con la elaboración del modelo de yacimiento.

•

Participar y coadyuvar en la elaboración del informe final.

•

Realizar el control de envió de muestras al laboratorio para su preparación y análisis, recepción de
resultados e inclusión de resultados en la Base de Datos.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de su
competencia.

•
.

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•
•

Es responsable de la información gráfica generada y del registro de datos obtenidos en campo.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funcipnes.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional o Egresado de Ingeniería Geológica.

o

Capacitación en Exploración y evaluación de yacimientos, Geofísica, Manejo de GPS (Deseable).
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
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Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable). '

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

JEFE UNIDAD DE GEOLOGIA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE GEOLOGIA

O2

OBJETIVO: Planificar, dirigir y supervisar el trabajo de la Unidad de manera coordinada con la Dirección
de Geología.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE GEOLOGIA
SUPERVISIÓN:
•

•

II ID IDII I/

4010 II II10II40I/ II

4/ I/ ID

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

GEOLOGO SENIOR

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
• Coordinar las actividades de la Unidad con la Dirección de Geología.
•

Integrar la información temática referida a la Unidad.

•

Coordinar con las Áreas de campo, los trabajos de geología, prospección-exploración y producción

II 4›

de salmueras.
•

Realizar procesamiento, interpretación y generación de Base de datos geológicos.

•

Dirigir la elaboración del modelo de yacimiento del Salar de Uyuni y Salar de Coipasa.

•

Elaborar los Informes Finales.

•

Ejecutar, supervisar y coadyudar en la formulacion y elaboracion del Plan Operativo Anual - POA.

•

Colaborar en la ejecución del presupuesto.

•

Colaborar en la elaboración de la planificación estratégica y presupuestaria de la Unidad.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de su

010I/IDII

I/ IIII

competencia.
•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por s'u inmediato
superior.

•

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de planificar y coordinar las actividades de la Unidad de Geología.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

I/II II

II

Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Geológica.

o

Especialización en Geoquímica, Geofísica, Exploración, Medio Ambiente (Indispensable).

o

Post Grado en Preparación y Evaluación de Proyectos (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

II

Conocimientos y habilidades:
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o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable)..

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable),

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

GEOLOGO SENIOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE GEOLOGIA

OBJETIVO:

Código: M-FUN-001

Ejecutar y supervisar las actividades operativas en campo, reportando los resultados

obtenidos y elaborar una Base de Datos con información referida a exploraciones y geología.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE GEOLOGIA
SUPERVISIÓN:
•

TECNICO II GEOLOGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar trabajos de mapeo de exploraciones y de geología.

•

Plantear la ubicación para la exploración y perforación de pozos.

•

Realizar trabajos de logueo.

•

Realizar trabajos de aforo y muestreo.

•

Realizar el análisis de datos meteorológicos.

•

Realizar procesamiento, interpretación y generación de Base de Datos de exploración y de
geología.

•

Integrar la información temática.

•

Apoyar con la elaboración del modelo de yacimiento.

•

Participar y coadyuvar en la elaboración de los informes finales de estudios de exploración y de
geología.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de su
competencia.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la ejecución y supervisión de las actividades operativas de campo, referidas a
exploración y geología.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Geológica.

o

Especialización en exploraciones, perforación de pozos, lectura de logos, geofísica (Indispensable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

••• •••••• ••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••• ••• •
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Conocimientos y habilidades:

o

o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

•

Conocimientos y cumplimiento de normas:
o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Woi-d, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO

TECNICO II GEOLOGO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE GEOLOGIA

OBJETIVO:

022 1

Procesar la información gráfica de la unidad (mapas, columnas, perfiles, etc.); apoyar al

Geólogo en todas las actividades de campo y de gabinete.
DEPENDENCIA: GEOLOGO SENIOR
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Procesar la información gráfica y temática de la unidad.

•

Colaborar en la integración de información temática.

•

Coadyuvar en los trabajos de mapeo de exploraciones y de geología.

•

Apoyar en los trabajos de logueo.

•

Coadyuvar en los análisis de datos meteorológicos.

•

Apoyar en el procesamiento, interpretación y generación de Base de datos de exploraciones y de
geología.

•

Colaborar con la elaboración del modelo de yacimiento.

•

Participar y coadyuvar en la elaboración del informe final.

•

Realizar el control de envió de muestras al laboratorio para su preparación y análisis, recepción de
resultados e inclusión de resultados en la Base de Datos.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre, las labores de su
competencia.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la información gráfica generada y del registro de datos obtenidos en campo.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional o Egresado de Ingeniería Geológica.

o

Capacitación en Exploración y evaluación de yacimientos, Geofísica, Manejo de GPS (Deseable).

Experiencia:
o
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
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u

o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

o

Constitución Política del Estado (Indispensable).

o

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

o

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

o

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

o

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

o

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

o

D.5 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

o

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).,

o

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

o

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

o

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

o

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, correo electrónico, RR.SS.,
WhatsApp, Internet.
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CARGO
UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

OBJETIVO:

Código: M-FUN-001

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Planificar, desarrollar, generar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo que sean

productivos económica, financiera y socialmente sostenibles, explorando nuevas y potenciales áreas
relacionadas a la industrializacion de los Recurso Evaporiticos.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
ENCARGADA DE COORDINACIÓN TÉCNICA
JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DE LABORATORIOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planificar, organizar, dirigir y coordinar actividades de la Dirección y de las Unidades funcionales
que la integran, velando los intereses de la empresa.
Efectuar el seguimiento y control de las áreas dependientes, en coordinación y comunicación
permanente para alcanzar los resultados programados.
Proponer y ejecutar acciones, estrategias y directrices para el logro eficaz y eficiente de los
objetivos de la Dirección, y consiguientemente los institucionales.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior, sobre la
ejecución de las diferentes actividades.
Evaluar, revisar y analizar las actividades desarrolladas por la Dirección y en caso necesario
realizar los ajustes pertinentes.
Formular, elaborar, supervisar y reformular el POA de la Dirección y velar por el cumplimiento de
las actividades programadas.
Ejerce la representacion publica de la empresa ante asuntos inherentes al area de competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la generación y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo.
Es responsable de la representación pública de la Gerencia, en asuntos inherentes al área de su
competencia.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Química, Geológica, Metalúrgica o
carreras afines.
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Maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos (Indispensable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajó, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones Públicas (Indispensable).

o - Negociación (Indispensable).
o

Administración de Personal (Indispensable).

o

Administración Financiera (Indispensable).

o

Seguridad Industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la Producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, ExCel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVO: Apoyar en la planificación, coordinación, organización y seguimiento de las actividades de la

Dirección y unidades funcionales dependientes.
DEPENDENCIA: DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
SUPERVISIÓN:

NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Brindar asistencia técnica—operativa y servir de enlace entre las diferentes Áreas dependientes de
la Dirección.
Participar y coadyuvar a las Jefaturas y Dirección en la elaboración de informes-técnicos.
Coordinar, formular, elaborar, conformar la carpeta y hacer seguimiento a la documentación
correspondiente a los procesos de contratación directa de biesnes, servicios y obras.
Evaluar, revisar y analizar las actividades desarrolladas por la Dirección y en caso necesario sugerir
los ajustes pertinentes.
Efectuar el seguimiento de las unidades funcionales, para una adecuada coordinación y
comunicación.
Coadyuvar en la formulación, elaboración, supervisión y control a la ejecución del POA y del
Presupuesto de la Dirección, velando por el cumplimiento y logro de los objetivos programados.
Apoyar en la coordinación del abastecimiento de los recursos que garanticen la operatividad de la
Dirección.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato, superior, sobre la
ejecución de las actividades y tareas programadas.
Generar base de datos en formato digital que centralice toda la información generada de tareas y
proyectos ejecutado por la Dirección.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:

Es responsable de la coordinación técnica-operativa de las Unidades y departamentos de la
Dirección.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:

Formación:

j 2 1.
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Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Industrial, Metalúrgica, Comercial, Lic.
en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.

o

Post Grado en Preparación y evaluación de proyectos (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

•

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE UNIDAD DE DESARROLLO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DESARROLLO,

(1 2 I ,/./t.
k-

OBJETIVO: Planificar, dirigir y supervisar las actividades de la Unidad de Desarrollo de manera coordinada
con el Jefe de Departamento y Director.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SUPERVISIÓN:
ENCARGADO DE PROCESOS
TÉCNICO II EN PROCESOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Coordinar todas las actividades de la Unidad con el Jefe de Departamento y la Dirección de
investigacion y desarrollo.
Centralizar la información temática referida a la Unidad.
Coordinar con las áreas los trabajos de manejo de piscinas y módulos de proceso.
Realizar el procesamiento, interpretación y generación de la Base de datos de la Unidad.
Apoyar en la elaboración de los proyectos de Desarrollo de procesos.
Colaborar en el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico.
Coadyuvar en la ejecución del presupuesto.
Elaborar el informe técnico de actividades mensuales.
Participar y coadyuvar en la elaboración del o los Informes Finales.
Colaborar en la elaboración de la planificación estratégica y presupuestaria del departamento.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la planificación, gestion y coordinación de las actividades de la unidad de
desarrolló - Uyuni.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional de Licenciatura en Química, Ingeniería Química,
Metalúrgica o carreras afines.

o

Especialización en Procesos Extractivos (Indispensable).

o

Post Grado en Control e instrumentación de procesos (Indispensable).

o
Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: (Microsoft Office, Chemcad, Auto Cad, MatLab, PHREEQC, SIMULINK,

o

Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión de Ambiental y Seguridad Industrial(Indispensabel).

o

Conocimiento en Control Estadistico de Procesos (Deseable).

MathSolver)(Indispensabel).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

•

D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herraMientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•

2

•
•
•
•
•
•
•
•
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CARGO

INVESTIGADOR A

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DESARROLLO

lJ 21_ 2

OBJETIVO: Desarrollar actividades de investigación de manera coordinada con el Jefe de Unidad.

•

DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE DESARROLLO
SUPERVISIÓN:

•
•

NINGUNA

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

Proponer y formular proyectos de investigación.

•

Participar de las actividades de investigación y desarrollo.

•

Código: M-FUN-001

Presentar de manera periódica mediante informes, los resultados de la investigación y desarrollo

•

realizados.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato

•

superior.

•

RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de realizar procesos de investigación y desarrollo.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales

•

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:
o

•

Metalúrgica o carreras afines.

•
•
•

Profesional con Titulo en Provisión Nacional de Licenciatura en Química, Ingeniería Química,
Especialización en el área de investigación (Deseable).

•

o
Experiencia:

•

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

•

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

•
•

•
•
•
•

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: (Microsoft Office, Chemcad, Auto Cad, MatLab, PHREEQC, SIMULINK,
MathSolver) (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•
•
•

•
e
•

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
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Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,

•

•

Internet.

~ i
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CARGO

INVESTIGADOR B

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DESARROLLO

OBJETIVO: Desarrollar actividades de investigación de manera coordinada con el Jefe de Unidad.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE DESARROLLO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Coadyuvar en la formulación de proyectos de investigación.
Participar, de las actividades de investigación de procesos extractivos, programados por el jefe de
unidad.
Velar por el uso adecuado de bienes y equipos de investigación de YLB.
Presentar de manera periódica mediante informes, los resultados de la investigación realizada.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del desarrollo y culminación de los temas de investigación asignados.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional de Licenciatura en Química, Ingeniería Química,
Metalúrgica o carreras afines.

o

Especialización en el área de investigación (Deseable)

o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: ( Microsoft Office, Cherhcad, Auto Cad, MatLab, PHREEQC, SIMULINK,
MathSolver) (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

••••••••••••••••••••• •• • ••••••••••••••••• •• •••
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Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Intérno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•

•

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

INVESTIGADOR JUNIOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DESARROLLO

OBJETIVO: Coadyuvar en el desarrollo de actividades de investigación de manera coordinada con el Jefe
de Unidad.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE DESARROLLO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Coadyuvar en la formulación de proyectos de investigación.
Participar de las actividades de investigación de procesos extractivos, programados por el jefe de
unidad.
Velar por el uso adecuado de bienes y equipos de investigación de YLB.
Presentar de manera periódica mediante informes, los resultados de la investigación realizada.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de apoyar en el desarrollo y culminación de los temas de investigación.
Es responsable de la documentacióiyactivos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Egresado universitario de las carreras de Ingeniería Química, Metalúrgica o Técnico Superior en
Química Industrial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: ( Microsoft Office, internet, otros)(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.5 Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

gn8
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Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

O
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CARGO

OPERADOR DE PROCESOS A

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE.DESARROLLO

OBJETIVO: Realizar el control y medición de los parámetros del proceso de concentración de Salmuera y
reportar los datos para su evaluación.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE PROCESOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Controlar y medir los caudales.
Controlar la toma de muestras de salmuera y cristales.
Registrar las muestras que se envían al laboratorio.
Registrar los datos en formato digital a las hojas de cálculo.
Llenar el reporte diario de actividades que se realizan en el área.
Recepcionar agua dulce en los tanques respectivos.
Recepcionar combustible para los generadores.
Coordinar las actividades con los Operadores de Procesos B y C.
Realizar limpieza de equipos y accesorios.
Apoyar en la recolección de datos de evaporación
Apoyar en la limpieza y reparación de las piscinas de evaporación.
Apoyar en la cosecha de sales producidas.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es _responsable del control y medición de los parámetros del proceso de concentración de
Salmuera.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo. PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o con Certificado de conclusión de estudios de
Licenciatura en Química, Ingeniería Química, Metalúrgica o Técnico Superior en Química o
carreras afines.

o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

e
•
•

•

e
e
e
•
e
e
e
e
•
e
e
•
e
•
•
•

o

•
e
•

e
•
e
•
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•
•
•
e
e
e
e
e
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Word, Excel (Indispensale).

o

Manejo de instrumentos de medición (Indispensale).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

•

•

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

2U;}
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CARGO

OPERADOR DE PROCESOS B

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DESARROLLO

Versión: 01
Página 1 / 2 O

OBJETIVO: Desarrollar las actividades de registro de los parámetros del proceso de concentración de

•

Salmuera

•

DEPENDENCIA: ENCARGADO DE PROCESOS

•

SUPERVISIÓN:

•

NINGUNA

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Medir los caudales (lechada de cal, salmuera).

41
•

Código: M-FUN-001

Realizar el muestreo de salmuera y sales (piscina de sedimentación, encalada, evaporación, fosa).

•

Realizar el registro de datos en formato físico

•

Apoyar en la recepción de agua dulce en los tanques respectivos.
Apoyar en la recepción de combustible para los generadores.

•

Realizar la limpieza del área de trabajo.
Apoyar en la limpieza de equipos y accesorios.

•

Apoyar en la limpieza y reparación de piscinas.

•

Apoyar en la cosecha de Sales producidas.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato

•

superior.

•

RESPONSABILIDADES:
Es responsable del registro de los parámetros del proceso de concentración de Salmuera.

41

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales

•

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•e

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

41

PERFIL DEL CARGO:

•

FormaCión:

•

o

Profesional con Título en Provisión Nacional o con Certificado de conclusión de estudios de

•

Licenciatura en Química, Ingeniería Química, Metalúrgica; Técnico Superior o Medio en Química o

•

carreras afines.

•

•
•
•
•

Experiencia:

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 a'ñ'os.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Word, Excel (Indispensable).

o Manejo de instrumentos de medición (Deseable)
•

1

Conocimientos y cumplimiento de normas:
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Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley...1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas cómo Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

OPERADOR DE PROCESOS C

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DESARROLLO

OBJETIVO: Apoyar en las actividades de medición y registro de parámetros y toma de muestras.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE PROCESOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Apoyar en la toma de muestras de salmuera y sales (piscina de sedimentación, encalada,
evaporación, fosa, etc).
Apoyar en el llenado de registros de datos en formato físico
Realizar el etiquetado de las muestras.
Realizar limpieza dél área de trabajo, equipos y accesorios.
Apoyar en la limpieza y reparación de piscinas.
Apoyar en la cosecha de sales producidas.
Realizar otras funciones inherentes al área de SÚ competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del muestreo y codificación de muestras.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Word, Excel (Deseable).

o

Manejo de instrumentos de medición (Deseable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
, Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
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Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

TECNICO 11 EN PROCESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DESARROLLO

OBJETIVO:

Código: M-FUN-001

Apoyo en el desarrollo específico de actividades técnicas de operación para el área de

piscinas, encalado y módulos de procesos tomando en cuenta el desarrollo en circuitos piloto.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE DESARROLLO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Apoyar en la supervisión y operación del área de piscinas, encalado y módulos de procesos.
Realizar recopilación de datos de operación.
Apoyar en el estudio e interpretación de parámetros de operación.
Colaborar en el tratamiento de datos y elaboración de balances másicos y de energía.
Recolectar datos meteorológicos y de evaporación.
Colaborar directa y específicamente a las pruebas de investigación en operación.
Impulsar el desarrollo de procesos para investigación.
Emitir propuestas, informes y reportes acerca del trabajo desarrollado en la operación del área.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de las actividades técnicas de operación de las piscinas y módulos de procesos.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional o con Certificado de conclusión de estudios de
Licenciatura en Química, Ingeniería Química, Metalúrgica; Técnico Superior en Química o carreras
afines.

o

Especialización en Procesos Extractivos (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: ( Microsoft Office, Chemcad, Auto Cad, Matlab, PHREEQC, SIMULINK,
MathSolver) (Indispensable).
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o

Sistemas de Seguridad Industrial (Deseable).

o

Sistemas de Gestión de Calidad (Deseable).

o

Sistemas de Gestión Ambiental

r)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D:S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

(:)
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CARGO

RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DE LABORATORIOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LABORATORIO LLIPI- COIPASA

OBJETIVO:

Organizar, programar, supervisar y controlar las actividades técnico-operativas de los

Laboratorios de Análisis de YLB.
DEPENDENCIA: DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
SUPERVISIÓN:
ENCARGADO DE LABORATORIO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Coordinar todas las actividades de la Unidad con los Jefes de Departamento y Dirección.
Integrar la información temática referida a la Unidad.
Realizar el procesamiento, interpretación y generación de la Base de datos de la Unidad.
Promover la investigación de nuevos métodos de adaptación, desarrollo y técnicas de análisis, de
acuerdo con las necesidades de la gerencia.
Desarrollar la capacidad analítica y procurar la capacitación continua del personal.
Verificar que las actividades del laboratorio se encuentren dentro el marco institucional.
Evaluar los datos reportados por los laboratorios, garantizando la calidad de la información.
Organizar y supervisar los programas de control de calidad aplicados en las diferentes áreas de
laboratorio.
Hacer seguimiento a la ejecución del Programa Operativo Anual (POA).
Coordinar la elaboración de la planificación estratégica y presupuestaria de la Unidad.
Elaborar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la planificación y coordinación de las actividades de los laboratorios y de la
información generada en la Unidad.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materialés
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o con certificado de conclusión estudios de
Licenciatura en Química, Ingeniería Química o Técnico Superior en Química.

o

Especialización en Sistemas de Gestión para la acreditación de laboratorios (Indispensable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Manejo de Office y Buenas Prácticas de Laboratorio (Indispensable)

o

Seguridad Industrial (Deseable)

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

e
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0198
CARGO

ENCARGADO DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LABORATORIO

OBJETIVO: Ejecutar, supervisar y controlar las actividades operativas del área, reportando los resultados
- al Responsable de Supervisión de la Unidad.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DE LABORATORIOS
SUPERVISIÓN:
ANALISTA DE LABORATORIO A
ANALISTA DE LABORATORIO B
TECNICO V EN LABORATORIO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar procesamiento, interpretación y generación de Base de datos.
Apoyar técnicamente en la implementación de métodos analíticos.
Elaborar cronogramas de actividades, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e
instrumentos y crear planes de contingencia para garantizar el buen funcionamiento de los
laboratorios.
Evaluar los datos reportados por los laboratorios, garantizando la calidad de la información.
Ejecutar y controlar los programas de control de calidad aplicados en los laboratorios.
Proporcionar la asesoría necesaria a los técnicos y practicantes, sobre él uso de equipos,
instrumentos y aplicación de procedimientos, con el fin de desarrollar adecuadamente su
actividad.
Realizar evaluaciones periódicas para ver la capacidad, desempeño y ejecución de tareas de los
analistas y técnicos de laboratorio.
Efectuar el control de inventarios periódicos, para determinar la existencia de la necesidad de
materiales, insumos y equipos.
Ejecutar y hacer seguimiento a la planificación y presupuestaria de la Unidad.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de las actividades operativas del laboratorio analítico; y de la entrega y fiabilidad
de la información que se reporta a las distintas unidades que solicitan el servicio de análisis
químico.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales

•

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•e
e

e

PERFIL DEL CARGO:
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Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o con Certificado de conclusión estudiós de
Licenciatura en Química, Ingeniería Química o Técnico Superior en Química.

o

Especialización en Sistemas de Gestión para la acreditación de laboratorios (Indispensable)

Experiencia:
o

Experiencia general relaciopada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Microsoft de Office, Buenas Prácticas de Laboratorio (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control. Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ANALISTA DE LABORATORIO A

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LABORATORIO LLIPI- COIPASA

OBJETIVO: Aplicar técnicas y métodos instrumentales de análisis químico, sobre las muestras que se
entregan a laboratorio; actuando bajo normas de buenas prácticas de laboratorio, NB ISO/IEC
17025:2005, de seguridad personal y medioambiental.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE LABORATORIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Aplicar los métodos analíticos especializados en métodos instrumentales para la determinación de
elerrientos presentes en salmueras, cristales y otrós.
Verificar la calidad de la información reportada, con los respectivos controles en los métodos
instrumentales aplicados para garantizar los ensayos.
Resguardar las muestras y posteriores diluciones de las mismas.
Mantener actualizados en sus respectivos formularios, los registros de datos de ensayo, reactivos
y materiales.
Velar por el correcto manejo de instrumentos y equipos, así como el buen uso de reactivos e
insumos.
Apoyar en la asesoria y capacitacion sobre el uso de equipos, instrumentos y aplicacion de
procedimientos del sistema de Gestion.
Realizar el mantenimiento preventivo de equipos e instrumentos según el programa de
mantenimiento interno designado por él inmediato superior.
Cumplir con tareas asignadas por sus inmediatos superiores y con las normas de buenas prácticas
de laboratorio, Norma NB ISO/IEC 17025:2005, de seguridad personal y medioambiental.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de aplicar técnicas y métodos de análisis químico e instrumental y de verificar y
reportar resultados obtenidos.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
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Profesional con Título en Provisión Nacional o con Certificado de conclusión de estudios de
Licenciatura en Química, Ingeniería Química, Metalúrgica; Técnico Superior en Química o carreras
afines.

o

Especialización en Análisis instrumental y Sistema de Ges

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Microsoft de Office (Indispensable).

o

Buenas prácticas de laboratorio(Indispensable).

o
Conocimientos y, cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•e
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CARGO

ANALISTA DE LABORATORIO B

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LABORATORIO LLIPI- COIPASA

OBJETIVO: Aplicar técnicas y métodos clásicos de análisis químico, sobre las muestras que se entregan a
laboratorio; actuando bajo normas de buenas prácticas de laboratorio, NB ISO/IEC 17025:2005, de
seguridad personal y medioambiental.

•

DEPENDENCIA: ENCARGADO DE LABORATORIO

•

SUPERVISIÓN:

411>
•

••
•

Código: M-FUN-001

NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Aplicar los métodos analíticos (POES) especializados en métodos clásicos para la determinación de
elementos presentes en salmueras, cristales, y otros, según las necesidades del proyecto.
Verificar la calidad de la información reportada, con los respectivos controles en los métodos

•

clásicos aplicados para garantizar los ensayos.
Resguardar las muestras y posteriores diluciones de las mismas.
Mantener actualizados en sus respectivos formularios, los registros de datos de ensayo, reactivos

•

y materiales.

•

Velar por el correcto manejo de instrumentos y equipós, así como el buen uso de reactivos e

•

insumos.

•

Realizar el mantenimiento preventivo de equipos e instrumentos según el programa de

•

mantenimiento interno designado por el inmediato superior.

•

Cumplir con tareas asignadas por sus inmediatos superiores y con las normas de buenas prácticas

•

de laboratorio, NB ISO/IEC 17025:2005, de seguridad personal y medioambiental establecidos.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior

41
•
•
•
•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de aplicar técnicas y métodos clásicos de análisis químico y de verificar y reportar
resultados obtenidos.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales

•

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•
•

•
•
e

41

•
e

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:

Formación:

••

•
•
•
•
•
•
e
•
•
e
•
•
•
••
•
•
e
•
e
•
•
•
•
•
•
•
e
•
e
•
•
e
•
•
•
e
e
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•

•
•
•
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Profesional con Título en Provisión Nacional o con Certificado de conclusión de estudios de
Licenciatura en Química, Ingeniería Química, Metalúrgica; Técnico Superior en Química o carreras
afines.

o

Especialización en Análisis clásico y Análisis instrument

0

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Microsoft de Office (Indispensable).

o

Buenas prácticas de laboratorio (Indispensable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

f9 g

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 1 / 2

CARGO

TÉCNICO V EN LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE LABORATORIO LLIPI- COIPASA

OBJETIVO:

Código: M-FUN-001

Preparar oportunamente el material y muestras para el área correspondiente, apoyar en

todas las actividades inherentes al laboratorio; actuando bajo normas de buenas prácticas de laboratorio,
NB ISO/IEC 17025:2005, de seguridad personal y medioambiental.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE LABORATORIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Recepcionar, registrar, ordenar y resguardar las muestras según procedimiento.
Aplicar los métodos para la preparación de muestras.
Preparar los distintos reactivos para realizar las diversas técnicas de análisis.
Verificar y poner a punto el material, equipamiento instrumental necesario para el desarrollo de
los procedimientos de preparación de muestras y reáctivos.

•

Colaborar en las actividades de análisis de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Colaborar en la actualización de registros de datos de ensayo, reactivos, materiales, cada uno en
sus respectivos formularios.
Cumplir con tareas asignadas por sus inmediatos superiores y con las normas de buenas prácticas
de laboratorio, Norma NB ISO/IEC 17025:2005, de seguridad personal y medioambiental.
Mantener el orden y limpieza del material de las áreas de trabajo
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de preparar oportunamente los materiales e insumos para aplicar los métodos
analíticos.
Es responsable, de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio, Técnico Superior o Egresado de Lic. en Química Industrial o carreras afines.

o

Especialización en Análisis clásico (Deseable).

o

Especialización en Buenas prácticas de laboratorio (Deseable)

o
Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:

In •

•

o

Paquetes computacionales: Microsoft de Office (Deseable).

o

Norma NB ISO/IEC'17025:2005 (Deseble).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

DIRECTOR DE OPERACIONES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

0187

OBJETIVO: Planificar, programar, dirigir, supervisar y controlar la implementación y producción de las
Plantas Piloto semi industriales e industriales; y la implementación de la infraestructura básica Y

•

complementaria.
DEPENDENCIA:. GERENTE EJECUTIVO
•

SUPERVISIÓN:

•

ENCARGADA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

•

JEFE UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN

•

•

JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN - LLIPI
JEFE DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN — LLIPI

•

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

Planificar, programar y ejecutar actividades de la Dirección y de las unidades funcionales que la

•

integran, velando los intereses de la Gerencia.

•

Proponer, organizar y ejecutar acciones, estrategias y directrices para el logro eficaz y eficiente de

•

los objetivos de la Dirección.

•

Monitorear la ejecución de la proyección de producción y ventas y monitoreo de la

•

implementación de gestión de calidad en los sistemas productivos.

•

Brindar asesoramiento técnico especializado en temas de producción de los recursos evaporítidos.
Pre-aprobar los procesos de contratación directa de bienes y servicios inherentes a la Dirección,
coordinando con el Departamento Administrativo para la ejecución de las contrataciones.

•
•
•

Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento, sobre la producción de las Plantas de
KCI y Li2CO3.
11>

111

Revisar, evaluar y analizar las actividades desarrolladas por la Dirección y en caso necesario
realizar los ajustes pertinentes.

•

Formular, elaborar, controlar, hacer seguimiento y reformular el POA de la Dirección.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato

•

superior.

•

RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de la generación y evaluación de Proyectos de Producción.

•

Es responsable de la representación pública de la Gerencia, en asuntos inherentes al área de su

•
•
•
•
•

•
•
•

competencia.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o materiales
que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trábajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•
e
•
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e
e

e
•
e
•
•
•

11›
•

•
e •
e
e
•

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Química, Industrial, Geológica.

o

Metalúrgica, Lic. en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
o

Maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos (Deseable).

o

Especialización en Admini

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puésto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o Negociación (Indispensable).
o Administración de personal (Indispensable).
o Manejo de procesos e instrumentos administrativos (Indispensable).
o Seguridad industrial (Indispensable).
o Medio Ambiente (Indispensable).
,o

Planificación de la producción (Indispensable).

o

e

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad. (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).

e
•
e
e

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 9 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

e•
e

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley NP- 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

e
e
e
•
•

•

e
•
e

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

•

0185

OBJETIVO: Apoyar en la planificación, coordinación, organización y seguimiento de las actividades de la
Dirección y unidades funcionales dependientes.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE OPERACIONES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Brindar asistencia técnica—operativa a todo el personal de la Dirección y servir de enlace entre las
diferentes Áreas dependientes.
Coordinar, proponer y ejecutar acciones para_ el logro eficiente y eficaz de los objetivos
propuestos.
Coordinar y apoyar al Director, Jefes y Técnicos en la elaboración de informes técnicos y otras
actividades inherentes a la Dirección.
Coordinar, elaborar, conformar la carpeta y hacer seguimiento a la documentación
correspondiente a los procesos de contratación de bienes, obras y servicios.
Evaluar, revisar y analizar las actividades desarrolladas por la Dirección y en caso necesario sugerir
los ajustes pertinentes.

10Il 41 41 40I/

Coadyuvar en la formulación y elaboración del POA y del Presupuesto de la Dirección.
Coordinar y supervisar la ejecución del POA y del Presupuesto; proponer ajustes necesarios.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior, sobre la
ejecución de las actividades y tareas programadas.
Generar base de datos en formato digital que centralice toda la información generada y proyectos
ejecutados por la Dirección.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la coordinación general de la Dirección dé Operaciones.

10ID

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

00 40

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su pueto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

IP i0

ID

o Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Industrial, Metalúrgica, Comercial, Lic.
en Economía, Administración de Empresas o carreras afines.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Post Grado Preparación y Evaluación de Proyectos (Deseable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Conocimiento de procesos industriales (Deseable).

o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, Autocad, diseño y simulación
de plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable).

o

Conocimientos y cumplimiento de normas:
•

Constitución Política del Estado (Indispensable).

•
•S

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).

•

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Internó de Personal (Indispensable).

•

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

•

Otros:
o

•

Internet.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
e
•

•
•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,

"
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CARGO

JEFE UNIDAD DE DISEÑO Y FICALIZACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN

OBJETIVO: Programar, coordinar y fiscalizar actividades relacionadas al diseño, construcción y ejecución
de los proyectos que lleva a cabo la Dirección de Operaciones.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE OPERACIONES
SUPERVISIÓN:
RESPONSABLE DE INGENIERIA CIVIL
RESPONSABLE DE INGENIERIA ELECTRICA
RESPONSABLE DE INGENIERIA DE PROCESOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Formular Planes y programas para el control y seguimiento de obras de ingeniería.
Coordinar el seguimiento a las obras, con personal designado a fiscalización en Planta.
Gestionar la elaboración de proyectos desde su diseño y fiscalizar su ejecución.
Solicitar a instancias superiores la nominación de Fiscales y delegar responsabilidades.
Revisar e interpretar los informes técnicos para la ejecución de proyectos.
Revisar los procesos a implementarse para la optimización del funcionamiento de las Plantas.
Elaborar con criterio técnico especificaciones técnicas y/o términos de referencia a detalle de
proyectos de ingeniería.
Coadyuvar en la formulación, elaboración y ejecución del POA de la Dirección, velando por el
cumplimiento y logro de los objetivos programados.
Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas y proyectos
ejecutados.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de programar, coordinar y fiscalizar actividades relacionadas al diseño, ejecución,
control y seguimiento de los proyectos a cargo de la Dirección de Operaciones.
Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
'Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto des trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Industrial, Mecánica, Civil, Metalúrgica
o carreras afines.
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Especialización en Preparación y Evaluación de Proyectos (Indispensable).
o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al pueto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Excel, Ms Project, Autocad, graficadores, simuladores de proyectos,
procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

r")

•
•
•
•
e

•
•
•
e
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CARGO

RESPONSABLE DE INGENIERIA CIVIL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN

OBJETIVO:

•

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

0181

Planear, organizar, formular, controlar, gestionar y fiscalizar prloyectos de construcción,

refacción y mantenimiento de obras de ingeniería civil que lleva a cabo la Dirección de Operaciones, en el

•

marco de la normativa y procedimientos de YLB.

•

DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN

•

SUPERVISIÓN:

•

TÉCNICO II EN OBRAS CIVILES

•

•e

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar estudios, diseños, programas y cronogramas de ejecución de obras civiles.
Formular, elaborar proyectos de construcción de obras civiles.

•

Planificar, programar y monitorear la construcción y montaje de obras en Planta.

•

Fiscalizar y coordinar el trabajo de las Empresas Constructoras que realizan obras civiles en

•

instalaciones de los proyectos de la YLB.

•

Realizar cálculo presupuestario de proyectos de obras civiles, términos de referencia, cálculos

•

estructurales, cómputos métricos, cálculo de precios unitarios, etc.

•

Coadyuvar en la formulación, elaboración y ejecución del POA de la Dirección, velando por el

•

cumplimiento y logro de los objetivos programados.

•

Diseñar y determinar los controles de calidad a aplicar para optimizar los materiales en la

•

ejecución y mantenimiento de obras civiles.

•

Elegir, recomendar y utilizar correctamente los materiales más adecuados para obtener de ellos la
mejor calidad de las obras civiles a ejecutar, tomando en cuenta las normas nacionales e

•

internacionales de ensayó de materiales.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superioreS.
•

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.

411

RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de realizar diseño, fiscalización y supervisión de las obras y proyectos civiles de

•

construcción que lleva a cabo la Dirección de Operaciones.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o

•

materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•
•
•
•

•
•
•
•

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil.
o Especialización en Cálculo y diseño estructural, viales, sanitarios, hidráulicos (Indispensable)

•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
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o
•Experiencia:

o

Experiencia general relacionada-al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

o

Paquetes computacionales: Excel, Ms Project, Autocad, graficadores, simuladores de proyectos,
procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

Constitución Política del Estado (Indispensable).

•

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

••

•

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

•

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•
•

• -

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

o

Manejo de herramientas y utilitarios informátipos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OISO

Conocimientos y habilidades:

•
•

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

•
•

•

e

•
•
•
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CARGO

TECNICO II EN OBRAS CIVILES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN

•
e
•
•
•

OBJETIVO:

Coadyuvar en la gestión y fiscalización de proyectos de construcción, refacción y

mantenimiento de obras de ingeniería civil que lleva a cabo la Dirección de Operaciones.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE INGENIERIA CIVIL
SUPERVISIÓN:

•

NINGUNA

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

Apoyar en la realización de estudios, diseños y cronogramas de ejecución y mantenimiento de

••

obras civiles.

•
•

Coordinar y fiscalizar el trabajo de las Empresas Constructoras que realizan obras civiles en

•

Coadyuvar en la elaboración de Cálculos presupuestarios, términos de referencia, cálculos

instalaciones de los proyectos de YLB.
estructurales, cómputos métricos, cálculo de precios unitarios, etc.

•

Aplicar los correspondientes controles de calidad para optimizar los materiales en la ejecución y

•

mantenimiento de obras civiles.

•

Aplicar la capacitación, programada para el personal operativo de Planta, en el uso de materiales y

41

manejo de maquinaria de construcción.
Elegir, recomendar y utilizar correctamente los materiales más adecuados, tomando en cuenta las
normas nacionales e internacionales de ensayo de materiales.

•
•

Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas y proyectos
designados.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.

• igh

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

„, w

RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de coadyuvar en la realización, diseño y fiscalización de obras y proyectos civiles

•

que lleva a cabo la Dirección de Operaciones.

•

Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o

•

materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•
•
•

•
•

e
e
•
•

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional o egresado de Ingeniería Civil.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Excel, Ms Project, Autocad, graficadores, simuladores de proyectos,
procesadores de texto, hojas 'electrónicas, manejo de Internet y otros relacionados al área
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3,227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE INGENIERIA ELECTRICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN'

OBJETIVO: Planear, organizar, formular, coordinar, gestionar el diseño, ejecucion de operaciones y
mantenimiento de proyectos de Ingenieria Eléctrica para el correcto suministro y uso eficiente de energia
en los procesos productivos de YLB, asimismo, debe verificar las condiciones y requisitos legales,
administrativos, tecnicos y ambientales, en el marco de las normativas y procedimientos de YLB.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE DISEÑO Y FICALIZACIÓN
SUPERVISIÓN:
TECNICO I ELECTRICO
TECNICO I ELECTRONICO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Gestionar y coordinar los diferentes proyectos eléctricos que se tengan planificados dentro de los
objetivos anuales de YLB.
Planificar y formular los planes Operativos Anuales (POA's) y planes de Adquisiciones, en
cordinacion con los diferentes integrantes del proyecto.
Controlar y exigir el cumplimiento de contratos con proveedores y servcios contratados.
Coordinar y controlar que el servicio de energía eléctrica sea estable y adecuado para los equipos
e instalaciones de la Planta Llipi.
Coordinar los proyectos de Ingenieria Electrica, en todas sus faces (planteamiento, diseño,
licitacion, adjudicacion, fabricacion, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio).
Controlar el servicio de energía eléctrica, llevando el registro de los sucesos que se producen y
elaborar reportes de los mismos.
Controlar y registrar el uso correcto de energía eléctrica, apoyando en el diseño del sistema
electrico al area de Obras civiles de la direccion de operaciones.
Buscar e implementar políticas de ahorro energético dentro de las instalaciones de las plantas
productivas de YLB.
Supervisar y controlar los trabajos de instalación eléctrica realizados por el Área de Electricidad y
por Empresas externas contratadas por YLB.
Elaborar la programación de mantenimiento eléctrico de todas las instalaciones.
Gestionar materiales, insumos y herramientas necesarias para el trabajo del Área de Electricidad.
Elaborar con criterio técnico especificaciones y/o términos de referencia a de>alle y proyectos de
ingeniería eléctrica.
Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas y/o proyectos
designados.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
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RESPONSABILIDADES:
Es responsable del suministro, control y mantenimiento de las líneas eléctricas necesarias para la
operación de las plantas productivas de YLB.
Es responsable del correcto uso y ahorro de la energía eléctrica suministrada a la planta Llipi.
Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente,. en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Eléctrica.
Especialidad en Diseño de proyectos, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos
industriales (Indispensable).

o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: Excel, Ms Project, Autocad, graficadores, simuladores de proyectos,
procesadores de texto, hojas electrónicas, manejo de Internet y otros relacionados al área
(Indispensable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de.Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet:

u
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CARGO

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ,

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN

OBJETIVO:

175

Proponer, evaluar, diseñar y modificar procesos o módulos de proceso de acuerdo a

requerimientos de la Dirección de Operaciones.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE DISEÑO Y FISCALIZACIÓN
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Evaluar la conveniencia técnico — económica de la implementación o modificación de procesos de
producción
Evaluar planos, Lay Out's, Cursogramas y otro tipo de dibujos técnicos de carácter químico —
posesivo y proponer mejoras bajo criterios técnicos
Recomendar bajó criterios de análisis técnico, maquinaria o equipos en las diferentes líneas
productivas
Recomendar bajo análisis y criterio técnico, materiales para la fabricación o compra de tanques,
reactores, celdas, cintas transportadoras, molinos y otros equipos de procesamiento.
Proponer mejoras a los circuitos posesiVos de las Plantas de Procesamiento de Sales.
Formular, evaluar y comparar el avance de los trabajos de implementación inherentes a su cargo.
Apoyar en la elaboración de especificaciones técnicas y/o términos de referencia y proyectos de
ingeniería.
Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas y/o proyectos
designados.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la fiscalización, validación y aprobación de la información generada en los
procesos productivos.
Es responsable por la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herramientas y/o
materiales que le füeron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud-y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Industrial, Química, Metalúrgica,
Ingeniería de Procesos o carreras afines.

o

Especialización en Evaluación de Proyectos, Diseño de Plantas Químicas (Indispensable).
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o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: AutoCAD, Aspen One o Aspen Plus, METSIM, COMSOL, MS Office,
Paquetes de Programación Lineal (Solver), Quark, HSC Chemestry, PSE GProms, u otros similares.
Normas: ASME (aplicadas a Ingeniería de Procesos).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Ihdispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 1 / 2

CARGO

JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN - LLIPI

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO: Desarrollar, dirigir y controlar actividades técnico operativas de producción de cloruro de
potasio y de carbonato de litio; buscando optimizar y estandarizar los procesos productivos, para cumplir
con la misión y objetivos de YLB.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE OPERACIONES
SUPERVISIÓN:
JEFE UNIDAD PLANTA INDUSTRIAL DE SALES DE POTASIO
JEFE UNIDAD PLANTA DE CARBONATO DE LITIO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Dirigir, supervisar y controlar actividades y tareas de producción de las Plantas de cloruro de
potasio y carbonato de litio.
Supervisar, evaluar y estandarizar los procesos productivos de las Plantas de cloruro de potasio y
de carbonato de litio'.
Formular, elaborar, ejecutar, supervisar y reformular el POA del Departamento de Producción,
consiguientemente el logro de los objetivos trazados.
Efectuar el seguimiento y control operativo a las actividades y tareas de producción, en
coordinación con sus dependientes.
Elaborar informes periódicos o a requerimiento, referentes a la producción de cloruro de potasio
y carbonato de litio.
Realizar otras funciones inherentes al área de su' competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la producción de cloruro de potasio 'y carbonato de litio de acuerdo a lo
proyectado.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Na-cional en Ingeniería Metalúrgica, Minera, Industrial o
carreras afines.

o

Post Grado Preparación y Evaluación de Proyectos ( Indispensable).

o
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 8 años y minimo de 6 años

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 6 años y 5 años minimo.
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o
Conocimientos y habilidades:

0172

o

Administración de personal (indispensable)

o

Seguridad industrial (indispensable)

o

Medio Ambiente (indispensable)

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, simuladores de plantas ( Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

JEFE PLANTA INDUSTRIAL DE SALES DE POTASIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

PLANTA INDUSTRIAL DE SALES
DE POTASIO

OBJETIVO: Desarrollar actividades técnico operativas de producción, supervisión, control y seguimiento;
buscando optimizar y estandarizar los procesos productivos de la Planta dé Cloruro de Potasio.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN- LLIPI
SUPERVISIÓN:
OPERADOR DE PLANTA FILTRADOR
OPERADOR DE PLANTA FLOTADORISTA
OPERADOR DE PLANTA REACTIVERO
OPERADOR DE PLANTA MULTIPLE
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar, dirigir, supervisar y coordinar actividades y tareas técnico operativas de la Planta de
Cloruro de Potasio.
Efectuar seguimiento y control a todo el proceso productivo de la Planta de Cloruro de Potasio.
Estandarizar los niveles de producción en cuanto a calidad y cantidad.
Presentar informes periódicos o a requerimiento sobre todos los aspectos y niveles de
producción.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignados por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la producción de cloruro de potasio, estandarizando los niveles de cantidad y
calidad.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Química, Metalúrgica, Industrial o
carreras afines.

o

Post Grado Manejo de Producción de Plantas Industriales ( deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, simuladores de plantas.(lindispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:

o
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Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

OPERADOR DE PLANTA FILTRADOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE CLORURO DE POTASIO

O

OBJETIVO: Controlar la correcta filtración de la salmuera para el proceso productivo de 'la Planta de
Cloruro de Potasio
DEPENDENCIA: JEFE PLANTA INDUSTRIAL DE SALES DE POTASIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Controlar la filtración de la salmuera para el proceso producto.
Controlar los accesorios del equipo (motor, correa, lubricación, etc.).
Realizar la limpieza" del área de trabajo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar la correcta filtración de la salmuera para el proceso productivo de la
Planta de Cloruro de Potasio.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o estudiante universitario

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 3 años y minimo 2 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2años y minimo de 2 años

o
Conocimientos y habilidades:
o

Trabajo en Plantas Industriales ( deseable)

o

Instalaciones eléctricas de motores trifásicos ( deseable)

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N9 3227 (Indispensable).
Ley N 9 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable). •
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
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RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

OPERADOR DE PLANTA FLOTADORISTA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE CLORURO DE POTASIO

OBJETIVO: Controlar el porcentaje de sólidos en la pulpa de alimentación y dosificación de colector y
espuma.
DEPENDENCIA: JEFE PLANTA INDUSTRIAL DE SALES DE POTASIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Controlar el flujo de salmuera saturada hacia el acondicionador.
Controlar los accesorios del equipo (motor, correa, lubricación, etc.)
Realizar la limpieza del área de trabajo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de controlar el porcentaje de sólidos en la pulpa de alimentación.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el'desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o estudiante universitario

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años y mínimo de 2 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años y minimo de 2años.

o
Conocimientos y habilidades:
o

Trabajo en Plantas Industriales (desebles).

o

Instalaciones eléctricas de motores trifásicos (desebles).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable). •
Ley Nº 1333 ley de Medio Ambiente (indispensable).
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RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

OPERADOR DE PLANTA REACTIVERO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE CLORURO DE POTASIO

OBJETIVO: Controlar el flujo de salmuera saturada que sale de la Planta.
DEPENDENCIA: JEFE PLANTA INDUSTRIAL DE SALES DE POTASIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Preparar los reactivos de flotación.
Verificar y controlar el flujo de salmuera saturada para alimentación de la Planta.
Realizar la limpieza del área de trabajo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la preparación de reactivos de flotación.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o estudiante universitario

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 2 años y minimo 1 año.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo 1 año y minimo 1 año.

o
Conocimientos y habilidades:
o

Trabajo en Plantas Industriales ( dfeseables)

o

Instalaciones eléctricas de motores trifásicos ( deseable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
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RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable). ,
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

OPERADOR DE PLANTA MULTIPLE POTASIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA DE SALES DE POTASIO

'ID 9.3

OBJETIVO: Coadyuvar en las actividades técnico-operativas del proceso productivo de cloruro de potasio.
DEPENDENCIA: JEFE PLANTA INDUSTRIAL DE SALES DE POTASIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Apoyar operativamente las actividades o tareas en todas las Áreas de producción de cloruro de
potasio.
Realizar el traslado de materiales e insumos que se usan en la producción de cloruro de potasio.
Realizar la limpieza del área de trabajo y disponer de los residuos sólidos y líquidos, de acuerdo a
normas medioambientales.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignados por su inmediato
superior
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de apoyar las actividades de producción de KCI.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o haber cursado hasta 6to. de Primaria

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 2 años y minimo 1 año.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo 1 año y minimo 1 año.

o

Conocimientos y habilidades:
o

Haber trabajado en Plantas Industriales ( deseable).

o

Ayudante en instalaciones eléctricas de motores trifásicos ( deseable).

o

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
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Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
r;"
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Púbilcá
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

JEFE PLANTA DE CARBONATO DE LITIO

UNIDAD FUNCIONAL IUBICACIÓN)

PLANTA DE CARBONATO DE LITIO

OBJETIVO:

Código: M-FUN-001

n

Administrar,coordinar,organizar y dirigir las actividades tecnico operativas que sean

necesarias para la produccion de la planta, buscando optimizar y estandarizar los procesos productivos de
la planta carbonato de litio.
DEPENDENCIA: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCION,
SUPERVISIÓN:
ENCARGADO PLANTA CARBONATO DE LITIO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planificar y efectuar el seguimiento y control de todo el preoceso productivo de la planta de
carbonato de litio.
Estandarizar los niveles de produccion en cuanto a calidad y productividad.
Presentar informes periodicos o a requerimientos sobre todos los aspectos y niveles de
produccion
Supervisar toda la transformacion de materia prima hasta el producto terminado, controlando
que el empaque en producto terminado cumpla con las condiciones y estandares establecidos.
Planificar la produccion mensual y mantenimientos.
Elaborar las especificaciones tecnicas para adquisicion de insumos, equipos y accesorios para la
planta.
Generar procedimientos de trabajo seguro,

capacitar al personal, dirigir y controlar su

cumplimiento (llevar un control uniforme sobre los diferentes procesos de la operacion).
Revisar y certificar electronicamente los datos de consumo y produccion diarios (para asegurar y
reportar produccion consumos de insumos asociados).
Realizar otras funciones inheretes al are de su, competencia y asignadas por su inmediato superior
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del cumplimiento del programa de produccion establecido, estandarizando los
nives de productividad y calidad de los trabajos para la produccion de Carbonato de Litio.
Es responsable de la documentacion, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas insumos y/o
materiales que le fueron asignados, que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en ingenieria quimica, ingenieria metalurgia,
licenciatura Cs. Quimicas o carreras a fines.
Experiencia:

r
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:

0 16 0

o

Especialidade en Medio ambiente y seguridad industrial.

o

Especialidad en plaificacion de produccion.

o

Especialidad en el desarrollo en areas de operaciones en plantas quimicas de minerales no
metalicos.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S K19. 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamentp Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•
•
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CARGO

ENCARGADO PLANTA DE CARBONATO DE LITIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PLANTA DE CARBONATO DE LITIO

OBJETIVO: Controlar y hacer el seguimeinto de gestion de calidad , de todas las areas de la cadena de
produccion de carbonato de litio, asi como todas las tareas previas necesarias para su cumplimiento,

•

incluido revision de equipos y gestion empresarial.

•

DEPENDENCIA: JEFE DE PLANTA CARBONATO DE LITIO

•

SUPERVISIÓN:

•

OPERADOR DE PLANTA CARBONATADOR

•

OPERDOR DE PLANTA ENCALADOR

••
••

OPERADOR DE PLANTA MULTIPLE
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Controla y hace seguimiento a las actividades y tareas tecnico operativas de produccion de la

•

planta Carbonato de Litio.

•

Realiza el procedimiento, interpretacion y generacion de la Base de datos del proceso productivo

11111

de la planta Cerbonato de Litio

•

Presentar informes y reportes periodicos o a requerimiento sobre la calidad, cantidad y niveles de

•

produccion.

•

Supervisar toda la transformacion de la materia prima y material de empaque en producto

•

terminado.

•

Revisar y certificar electronicamente los datos de consumo y produccion diaria (para asegurar y

•

reportar produccion y consumos de los insumos asociados).

•

Elaboracion de especificaciones para adquisicion de insumos, equipos.y accesorios para la planta.
Realiza otras funciones Inherentes al area de su competencia y asignadas por su inmediato

•

••

superior.
RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de controlar la produccion de Carbonato de litio presentando reportes continuos

•

de los niveles de cantidad y calidad.
Es responsable de la documentacion, activos fijos, equipos, maquinarias, y herramientas , insumos

•

y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•
•

•
•
•

11111

PERFIL DEL CARGO:
Formación:

o

Profesional con Título en Provisión Nacional en ingenieria quimica, ingenieria metalurgia,
licenciatura Cs. Quimicas y especialidades en las areas mencionadas

Experiencia:
o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, mínimo 3 años.
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Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

5153

Conocimientos y habilidades:
o

Elaboracion de especificaciones tecnicas, evaluacion de procesos de adquisicion, supervicion y
fiscalizacion.

o

Relaciones publicas.

o

Administracion de personal

o

Medio ambiente

o

seguridad industrial.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de-Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

OPERADOR DE PLANTA CARBONATADOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

PLANTA CARBONATO DE LITIO

OBJETIVO: Realizar el control de los procesos de carbonatacion 1, carbonatacion 2 y filtrado en el proceso
de produccion de carbonato de litio.
DEPENDENCIA: JEFE DE PLANTA CARBONATO DE LITIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Controlar y medir el flujo de carbonatador 1 y 2.
Preparacion Batch de ceniza de soda
Manejo y control de de activos y reactores.
Verficar la correcta carbonatacion en el proceso productivo.
Controlar las temperaturas y tiempos de reaccion.
Realizar el manejo y control de equipos: caldero, compresor y filtro banda.
Filtrado de: lodo de carbonatracion 1 y separacion de productos Li2CO3.
Llevar registros de volumenes y cantidades de materia prima e insumos.
Realizar limpieza del area de trabajo
Realiza otras funciones Inherentes al area de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de controlar los niveles de carbonatacion durante el próceso de produccion de
carbonatacion de litio.
Es responsable de registros de operación de equipos: caldero y compresor.
Es esponsable de activos fijo, equipos, maquinarias, insumos y/o materiales que le furon
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajó.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o Estudiante Univeritario.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años y minimo de 3 años

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años y 1 años minimo.

o
Conocimientos y habilidades:
o

conocimiento en medio ambiente
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o Seguridad industrial
Conocimientos y cumplimiento de normas:

0158

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•
•
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CARGO

OPERADOR DE PLANTA ENCALADOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

PLANTA CARBONATO DE LITIO

•
•

n

•
•

OBJETIVO: Realizar el control de los procesos encalado y filtrado de produccion de carbonato de litio.

•

DEPENDENCIA: JEFE DE PLANTA CARBONATO DE LITIO

•

SUPERVISIÓN:

•

NINGUNO

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

Preparacion de lechadad de cal.
Controlar y medir el flujo de encalado Etapa 1.

•
•

•

Controlar y medir el flujo de encalado Etapa 2.
Manejo y control de equipo: reactores, condicionadores, bombas neomaticas y filtros prensas.

•

Llevar registros de volumenes y cantidades de materia prima e insumos

•

Realizar el trabajo de cambio de mallas filtrantes de las placas de los filtros prensa

•

Realizar limpieza del area del trabajo.

•

RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de controlar los niveles de salmuera diluida durante el proceso de produccion de

•
•

carbonatacion de litio.

•

Es responsable de la documentacion, activos fijo, equipos, maquinarias, insumos y/o materiales

•

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

11/

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

Es responsable de de retiro de lodos de encalado.

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•
•„,
•
•

Ah

Formación:
o

Bachiller o estudiante universitario

o

Con experiencia especifica en: Operador de plantas de minerale/o recursos evaporiticos.

Experiencia:
o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años y minimo de 3 años

•

o Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años y 1 años minimo. •

•

o
Conocimientos y habilidades:

•

o Analisis de problemas

•

o Orientacion al logro

•
•
•
•

•
•

o Medio ambiente
o Seguridad industrial
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
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Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica deYLB (Indispensable).
'D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
1

015

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley. de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•
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CARGO

OPERADOR DE PLANTA MULTIPLE LITIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA CARBONATO DE LITIO

4..

OBJETIVO: Realizar procesos de dilucion, selección, reactivacion y aproximamiento de cal de produccion
de carbonato de litio, pre-secado, secado y apilado de producto terminado.
DEPENDENCIA: JEFE DE PLANTA CARBONATO DE LITIO
SUPERVISIÓN:
NINGUNO •
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Controlar y medir el flujo de dilucion.
Ejecutar la selección, calcinado, aprovisionamiento e izaje de cal viva
Manejar y controlar el equipo: Reactores de dilucion, horno rotatorio
Realizar el secado y embalaje de producto terminado
Llevar registros de volumenes y cantidades de materia prima
Apoyar operativamente las actividades o tareas de produccion de carbonato de litio
Realizar limpieza del area de trabajoRealiza otras funciones Inherentes al area de su competencia
y asignadas por su inmediato superior.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo.
Manejar, supervisar, controlar el registro de grupo electrogeno (generador de energia).
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de controlar los niveles de salmuera diluida durante el proceso de produccion de
carbonatacion de litio. '
Es résponsable de abastecimiento de cal reactiva para el proceso de encalado.
Es responsable de la documentacion, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas insumos y/o
materiales que le fueron asignados que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o Estudiante Univeritario.

o

Con experiencia especifica en: Operador de plantas de minerales y/o recursos evaporiticos.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada ál puesto de trabajo, optimo de 2 años y minimo de 1 años

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, optimo de 2 años y 1 años minimo.

o
Conocimientos y habilidades:
o

Analisis de problemas

•
•
•
•
•
•
•
•
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o

Orientacion al logro

o

Medio ambiente

o

Seguridad industrial

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

Constitución Política del Estado (Indispensable).

•

Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YL13,(Indispensable).

•

D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).

e

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

e

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

41
•

Código: M-FUN-001

.Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
•

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad OcupaCional y Bienestar (Indispensable).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e

Otros:
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JEFE DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACCIÓN

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACCIÓN

Versión: 01
Página 1 / 2

OBJETIVO: Organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de implementación, para
cumplir con la misión, logro de objetivos y políticas de la Empresa Publica Nacional Estrategica de
Yacimientos de Litio Bolivianos.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE OPERACIONES
SUPERVISIÓN:
RESPONSABLE UNIDAD DE OBRAS CIVILES
RESPONSABLE UNIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades programadas de implementación,
en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional y el POA del área funcional.
Efectuar seguimiento y control operativo del área, en coordinación con sus dependientes, velando
por una comunicación integral y oportuna.
Proponer, elaborar y ejecutar estrategias y directrices para el logro eficiente de los objetivos
propuestos a través de las diferentes tareas y actividades.
Supervisar y controlar las actividades de implementación de Obras Civiles para el logro de los
objetivos planteados en la fase de industrialización.
Supervisar y controlar las actividades de operativas de Mecánica Industrial.
Coordinar acciones para la provisión de equipos, herramientas, materiales, insumos, etc. para las
operaciones a su cargo.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Elaborar, ejecutar, supervisar y reformular el POA de su Departamento, velando por el
cumplimiento de las actividades programadas.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de los procesos y actividades de implementación del proyecto industrial.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, máquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería quimico o Industrial, Mecánica, Civil o
carreras afines.

o

Montaje y Administración de Plantas Industriales (Deseable)

•
•
•
e,
•
•
•
•
•
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 5 años,minimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo 4 años, minimo 2 años.

0150

o
Conocimientos y habilidades:

•

o Relaciones públicas (Indispensable).

•
•

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o Seguridad industrial(Indispensable).
•

o

•

o Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de

•
•
•

Medio Ambiente(Indispensable).
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable).

•

o En la industria de los Recursos Evaporiticos, Fiscalizacion, Supervision, Montaje y Administracion
de plantas industriales en salares.
o

•

Conocimientos y cumplimiento de normas:

•

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable). -

•

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

*

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

•

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico. de Contrataciones' Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

mir
•
•
•
•

•
el

O
1
1

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE OBRAS CIVILES

OBJETIVO:

1°1149

Organizar, programar y desarrollar actividades técnico operativas de obras civiles;

optimizando la implementación mediante ejecución, supervisión, control y seguimiento.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN
SUPERVISIÓN:
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
SUPERVISOR DE TOPOGRAFIA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar estudios, diseños, programas y cronogramas de ejecución y mantenimiento de obras
civiles.
Formular, elaborar proyectos de construcción y mantenimiento de obras civiles.
Planificar, programar y monitorear la construcción y montaje de obras en Planta.
Fiscalizar y coordinar el trabajo de las Empresas Constructoras que realizan obras civiles en
instalaciones de los proyectos de YLB.
Realizar cálculo presupuestario de proyectos de obras civiles, términos de referencia, cálculos
estructurales, cómputos métricos, cálculo de precios unitarios, etc.
Coadyuvar en la formulación, elaboración y ejecución del POA de la Dirección, velando por el
cumplimiento y logro de los objetivos programados.
Diseñar y determinar los controles de calidad a aplicar para optimizar los materiales en la
ejecución y mantenimiento de obras civiles.
Gestionar la capacitación de personal operativo de obras civiles en Planta en el uso y manejo de
los materiales y en la operación de equipos y maquinaria de construcción.

•
Elegir, recomendar y utilizar correctamente los materiales más adecuados para obtener de ellos la

mejor calidad de las obras civiles a ejecutar, tomando en cuenta las normas nacionales e
internacionales de ensayo de materiales.
Generar base de datos en formato digital con la información generada de tareas y/o proyectos
designados.
Elaborar,y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de los procesos y actividades de la Unidad de Obras Civiles.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:

•
•
•
•
•
•
•
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Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil.

Experiencia:

•

O 1 43

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

•

o

e

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:

•

o Relaciones públicas

•

o Administración de personal

•

o

Seguridad industrial

e

o

Medio Ambiente

•

o Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de

e
•

Internet, Autocad, simuladores de planta
•

•

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).

•

Ley Nº 928 de Creación dé Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

e

D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº. 928 (Indispensable).

•

D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

e

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

e

Nacional Estratégica (Indispensable).

e

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•e
•

•
•
•

e
e

•
•
e

e
•
•

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE OBRAS CIVILES

OBJETIVO:

Organizar, dirigir, supervisar y coordinar actividades de construcción, refacción y

mantenimiento de obras civiles en la infraestructura de la Planta, del Salar y piscinas industriales.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN:
TECNICO IV EN OBRAS CIVILES
MAESTRO ALBAÑIL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Ejecutar y monitorear la construcción y montaje de obras civiles en la Planta Llipi.
Fiscalizar y coordinar el trabajo de las Empresas Constructoras que realizan obras civiles en
instalaciones de los proyectos de YLB.
Realizar control y seguimiento a los proyectos de obras civiles, términos de referencia,' cálculos
estructurales, cómputos métricos, cálculo de precios unitarios, etc.
Coadyuvar en la formulación, elaboración y ejecución del POA de la Dirección, velando por el
cumplimiento y logro de los objetivos programados.
Implementar los controles de calidad a aplicar para optimizar los materiales en la ejecución y
mantenimiento de obras civiles.
Getionar la capacitación de personal operativo de obras civiles en Planta en el uso y manejo de
los materiales y en la operación de equipos y maquinaria de construcción.
Utilizar correctamente los materiales más adecuados para obtener de ellos la mejor calidad de las
obras civiles.
Generar base de datos en formato digital con la información generada.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y.a requerimiento de instancias superiores.

•
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de supervisar los trabajos de construcción, refacción y mantenimiento de las obras
civiles.
Es responsable de, la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil.

o

Diplomado en Gestión de Proyectos (Deseable)

Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 4 años y minimo 3 años

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo 3años y minimo 2 años

n

o
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta (Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.5 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•

,

in

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Versión: 01

CARGO

TECNICO IV EN OBRAS CIVILES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE OBRAS CIVILES

Página 1 / 2

O .1 4

OBJETIVO: Asistir técnica-operativamente en la organización, dirección, supervisión y coordinación de
actividades de construcción y mantenimiento de obras civiles y piscinas industriales de evaporación.
DEPENDENCIA: SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Controlar la ejecución de obras civiles a cargo de Empresas Constructoras contratadas.
Realizar, comparar y evaluar presupuestos, detalle de obras, términos de referencia, cálculos
estructurales, cómputos métricos, cálculo de precios unitarios, etc.
Hacer seguimiento y control para garantizar calidad de obras ejecutadas por Empresas
Constructoras.
Hacer seguimiento y control para garantizar la calidad de trabajos ejecutados por, los obreros
dependientes.
Verificar el avance de volúmenes de obra con los términos de r eferencia.
Coadyuvar en la supervisión de construcción de piscinas de evaporación, principalmente en la
compactación de taludes y pisos.
Coadyuvar en la supervisión a las Empresas Constructoras en la impermeabilización de piscinas.
Coadyuvar en la supervisión de ejecución de obras civiles a cargo de Empresas Constructoras
contratadas.
Asistir en el seguimiento y control en la ejecución para garantizar calidad en las obras.
Asistir y coadyuvar en el seguimiento y control para garantizar la calidad de trabajos ejecútados
por los obreros dependientes.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de controlar los trabajos de construcción, refacción y mantenimiento de obras
civiles.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Construcciones Civiles.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
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Conocimientos y habilidades:

•

o Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo

43144

Internet, Autocad, simuladores de planta( indispensable)
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP,. Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

MAESTRO ALBAÑIL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE OBRAS CIVILES

OBJETIVO: Realizar trabajos de albañilería en general en construcciones para el Área de Obras Civiles.
DEPENDENCIA: SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN:
AYUDANTE DÉ ALBAÑIL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar trabajos de albañilería de obra gruesa.
Realizar el preparado y vaciado de hormigón armado en distintas dosificaciones.
Realizar trabajos de albañilería de obra fina.
Realizar el pintado de exteriores e interiores.
Realizar el empotrado de tendido eléctrico y de tuberías de aguas blancas y residuales.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar trabajos de albañilería de calidad optimizando los recursos.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Albañil con experiencia certificada

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 3 y minimo 2 años

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo como optimo 2 y minimo 2 años

o
Conocimientos y habilidades:
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como EMpresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de. Personal (Indispensable).
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Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

e

•
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CARGO

AYUDANTE DE ALBAÑIL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE OBRAS CIVILES

OBJETIVO: Coadyuvar en tareas de albañilería en general en construcciones para el Área de Obras Civiles.
DEPENDENCIA: MAESTRO ALBAÑIL
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Ayudar en el preparado y vaciado de hormigón armado en distintas dosificaciones.
Ayudar en el compactado de diques de las piscinas de evaporación, principalmente de taludes y
pisos.
Realizar trabajos de albañilería en general, a instrucción del inmediato superior.
Coadyuvar en el empotrado de tendido eléctrico y de tuberías de las piscinas.
Coadyuvar en trabajos de albañilería de obra gruesa.
Ayudar en trabajos de albañilería de obra fina.
Ayudar en el pintado de exteriores e interiores.
Ayudar en el empotrado de tendido eléctrico y de tuberías de aguas blancas y desagüe.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de coadyuvar en trabajos de albañilería de calidad optimizando los tiempos.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o haber cursado hasta sexto de primaria

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 2 años y minimo 1 año.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo como optimo 1 año y minimo 1 año.

o
Conocimientos y habilidades:
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
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D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

SUPERVISOR DE TOPOGRAFÍA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE OBRAS CIVILES

s

OBJETIVO: Ejecutar trabajos de topografía realizando levantamientos, replanteos de obras, nivelación de
terrenos, mediciones de construcciones, a fin de facilitar información indispensable para ejecución de
obras proyectadas por el área civil.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN:
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería.
Efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.
Realizar batimetría para control de crecimiento de cristales.
Elaborar cronogramas de trabajo y Planillas Parametrizadas.
Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos.
Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.
Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos.
Asistir técnicamente, en el área de su competencia a los residentes de obras.
Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos.
Generar base de datos en formato digital con la información generada.
Apoyar en la supervisión de servicios contratados relacionados al área de su competencia.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su• inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de
ingeniería.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional de Licenciado en Topografía, Geografía o carreras
afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:

n
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o Procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de Internet, Manejo de software de
equipos de topografía, Autocad, ArcGIS. ( Indispensable).
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N9 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernaméntales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley dé Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

P
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CARGO

AYUDANTE DE TOPOGRAFIA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE OBRAS CIVILES

OBJETIVO:

O37

Apoyar operativamente en levantamientos y estudios topográficos bajo instrucciones

superiores.
DEPENDENCIA: SUPERVISOR DE TOPOGRAFIA
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Apoyar con el trasporte y resguardo del equipo de topografía.
Fijar jalones y miras, en, los sitios indicados por el topógrafo.
Llevar el control de entrega y recepción de materiales y equipos topográficos.
Transportar teodolitos, miras, jalones, pantógrafos mecánicos y ópticos y cualquier otro equipo
topográfico.
Apoyar en la limpieza de los equipos de topografía.
Eliminar todos los desperdicios ocasionados por materiales y equipos empleados al concluir el
trabajo topográfico.'
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del transporte y cuidado de los equipos topográficos.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Bachiller o estudiante universitario.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo 2 años y minimo 1 año.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo como optimo 1 año y minimo 1 año.

o
Conocimientos y habilidades:
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatório al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
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D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Vional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

32

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 1 / 2

CARGO

RESPONSABLE DE MECÁNICA INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MECÁNICA INDUSTRIAL

OBJETIVO: Organizar, dirigir, supervisar y coordinar actividades de mantenimiento mecánico preventivo
de equipos y maquinaria; montaje y funcionamiento mecánico de las Plantas de Li2CO3 y de KCI y
reparación de los mismos.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION
SUPERVISIÓN:
ENCARGADO DE MECÁNICA INDUSTRIAL
ENCARGADO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Coordinar, planificar y ejecutar el montaje y mantenimiento preventivo de equipos y maquinariaOrganizar, programar y dirigir las actividades y trabajo de mecánica industrial.
Coordinar y programar los pedidos de herramientas, materiales e insumos necesarios para realizar
los trabajos de mecánica industrial.
Coordinar con Seguridad Industrial la capacitación del personal de la Planta Llipi en cuanto a la
prevención y uso de equipos y maquinaria.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de brindar apoyo mecánico industrial a todas las áreas de la Planta Llipi.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad industrial ( indispensable)

o

Medio Ambiente ( indispensable)

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta ( indispensable)

o
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Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico dé Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

e

•
•
•
•
•
e.
•
•
•
•
•
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CARGO

ENCARGADO DE MECÁNICA INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MECÁNICA INDUSTRIAL

0133

OBJETIVO: Ordenar, dirigir, supervisar y coordinar los trabajos de mantenimiento de equipos las plantas
pilotos de sales de potasio y Carbonato de Litio y trabajos de maestranza.

•

DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

•

SUPERVISIÓN:

•

TECNICO I EN MECANICA INDUSTRIAL

•

TECNICO IV EN MECANICA INDUSTRIAL
TECNICO V EN MECANICA INDUSTRIAL

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Dirigir y controlar el taller de soldadura y torneria.

•

Realizar el mantenimiento de las plantas pilotos y sistemas de bombeos.

•

Planificar y programar todos los trabajos solicitados por las demas arcas.

•

Solicitud y evaluacion del proceso de adquisicion de herramientas, insumos y repuestos para

•

taller, mantenimiento de plantas y bombeo.

•

Dotar al personal a cargo de los insumos de maestranza y repuestos para el mantenimiento de las

•

plantas pilotos.

•

Supervisar las obras y emitir informes a jefatura.

•

Realizar otras funciones afines al área de su competencia y asignadas por su inmediato superior.

•
•

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de las plantas pilotos y sistemas de bombeo operen continuamente y que los

•
•

equipos esten disponibles y operables.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos, herraMientas y/o materiales

•

que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

4111

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•

•
•

•
•
•
•

o

Profesional a nivel de licenciatura en ingeniero Mecanico o ingeniero electronico

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4:años, minimo 3 años.

o Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:
o Conocimiento en administracion de personal y relaciones publicas.
o Conocimiento en gestion de mantenimiento industrial.
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Conocimientos de paquetes computacionals de diseño mecanico, conocimiento de microsoA-1
office.

o

Conocimientos en seguridad industrial y medio ambiente. conocimiento en desgaste de piezas y
estructuras debido al contacto con materiales salinos.

o

conocimientos en seleccion, montaje y mantenimiento de bombas horizontales y verticales para
fluidos corrosivos y densos.

Cpnocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de lá Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

i. 92
%.)
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CARGO

TECNICO I MECANICO INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MECANICA INDUSTRIAL

fi

OBJETIVO:' Coordinar y controlar las actividades de mantenimiento mecánico preventivo de equipos y
maquinaria; montaje y funcionamiento mecánico de las Plantas de KCI y Li2CO3.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUPERVISIÓN:
TECNICO IV MECANICO INDUSTRIAL
TECNICO V MECANICO INDUSTRIAL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Coordinar y supervisar el montaje y mantenimiento de maquinaria, equipos y Plantas de KCI y
Li2CO3.
Programar el mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos y Plantas de KCI y Li2CO3.
Realizar los pedidos de herramientas y materiales necesarios para realizar los trabajos de
Mecánica Industrial.
Coordinar con Seguridad Industrial la capacitación del personal de la Planta, en cuanto a la
manipulación de equipos y maquinaria.
RESPONSABILIDADES:
E Es responsable de coordinar el apoyo mecánico industrial para el correcto funcionamiento de la
maquinaria, equipos y Plantas de KCI y Li2CO3.
El Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica, Electromecánica o .carreras
afines.

Experiencia:
o
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años y minimo de 3años
Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo con un optimo de 3 años y un minimo de
2 años

o
Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad industrial ( indispensables)

o

Medio Ambiente ( indispensables)

3I
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Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta. ( indispensables).

O j.

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

30
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CARGO

TECNICO IV MECANICO INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAL

e
•

•
•

fti23

OBJETIVO: Programar y realizar mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de maquinaria, equipos
y Plantas de KCI y Li2CO3.
DEPENDENCIA: TECNICO I MECANICO INDUSTRIAL

•

SUPERVISIÓN:
NINGUNA

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar y fabricar diversas piezas metálicas según requerimientos y necesidades (bridas, ejes,

•

e.

pernos).
Realizar soldadura de corte y sacar rosca a diferentes piezas metálicas.

•

Restaurar y/o reparar piezas y partes de equipos y maquinaria, que no se encuentre en el

•

mercado.

•

Coordinar con las diferentes áreas para los trabajos de torneado y soldadura.

•

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinaria.

•

Informar de manera oportuna a su inmediato superior sobre los desperfectos presentados y los

•
•

requerimientos de material, piezas e insumos necesarios para realizar un adecuado trabajo.

•

RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de realizar un óptimo trabajo de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo

•

de equipos y maquinaria.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•
•
•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•

Experiencia:

o

Técnico Superior o Medio en Mecánica Industrial o estudiante universitario de carreras afines.

•

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

11111

o

•
•
•
•
•
•

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinaria ( indispensable)
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable). D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
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Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

0128

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

TECNICO V MECANICO INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAL

O'7

OBJETIVO: Coadyuvar en los trabajos de soldadura de arco y oxígeno en piezas y equipos en general, de
manera eficiente y de acuerdo a normas.
DEPENDENCIA: TECNICO I MECANICO INDUSTRIAL
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar trabajos de soldadura de arco y oxígeno en piezas y equipos en general.
Apoyar en la programación de trabajos de soldadura de acuerdo a requerimientos.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar un óptimo trabajo de soldadura de piezas.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Mecánica Industrial o estudiante universitario en ramas afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Mantenimiento Industrial Preventivo ( indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
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CARGO

ENCARGADO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

0125

10

II

41

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

OBJETIVO: Coordinar, organizar y controlar actividades de mantenimiento electrico de equipos, montaje

41II40411041

y funcionamiento correcto de las plantas de produccion (en mineria no metalicas), piscinas industriales,
redes de bombeo, redes electricas y taller electrico
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUPERVISIÓN:
TECNICO I ELECTRICO
TECNICO IV ELECTRICO
TECNICO I ELECTRONICO

41 II40

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar, dirigir y coordinar las actividades de la unidad de mantenimiento.
Responsable de planificar, verificar y controlar, los trabajos realizados por personal y empresa de
servicio (contratista), velando la continuidad de la operación.
Programar el mantenimiento electrico preventivo de maquinarias, equipos, plantas de
produccion,/ redes de bombeo en piscinas industroales, acoplamiento y redes electricas de media
y alta tension.

41I/

40 41

404,II

Gestion de repuestos, herramientas, insumos de materiales necesarios para realizar los trabajos
de electricidad
Coordinar con depto, de seguridad industrial las capacitaciones del personal de la planta en
cuanto a la manipulacion electrica de equipos , maquinarias y otros.
Realizar otras funciones inherentes al area de su competencia tales como comisiones de
supervision, recepcion de proyectos.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de coordinar el apoyo electrico industrial para el correcto funcionamiento de las
maquinarias, equipos, sistema de bombeo, plantas de produccion, redes de media tension.
Es responsable de la documentacion, activos fijos, equipos, materiales, herramientas y/o
materiales que fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Tecnico Superior en Electricidad industrial e Ingenieria Electrica

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Administracion de personal
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o

Comisiones de fiscalizacion, supervision, recepciones, elaboraciones de TDRs

o

Seguridad industrial

o

Medio Amniente

o

Paquetes computacionales, procesadores de textos, hojas electronicas, manejos de internet,
simuladores de plantas.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (éndispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

• • • • • •

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•

I24
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CARGO

TECNICO I ELECTRICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD ELECTRICA INDUSTRIAL

OBJETIVO: Coordinar y controlar las actividades de mantenimiento eléctrico de equipos y maquinaria;
montaje y funcionamiento eléctrico de las Plantas de KCI y Li2CO3.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUPERVISIÓN:
TECNICO V ELECTRICO INDUSTRIAL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:

• • • ••• • •

•

•• •
•

Organizar, dirigir y coordinar las actividades del Área de Electricidad Industrial.
Programar el mantenimiento eléctrico preventivo de maquinaria, equipos y Plantas de KCI y
Li2CO3.
Realizar los pedidos de herramientas, insumos y materiales necesarios para realizar los trabajos
de Electricidad Industrial.
Coordinar con Seguridad Industrial la capacitación del personal de la Planta, en cuanto a la
manipulación eléctrica de equipos y maquinaria.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de coordinar el apoyo eléctrico industrial para el correcto funcionamiento de la
maquinaria, equipos y Plantas de KCI y Li2CO3.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Eléctrica.

Experiencia:

•

o

•

o Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo un optimo de 3 años y minimo 2 años.

•

•

0123

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años y minimo 3 años .

o
Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad industrial ( indispensable).

o Medio Ambiente ( indispensable).
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta ( indispensable).

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

e

22
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•

CARGO

TECNICO IV ELECTRICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAL

•

OBJETIVO: Programar y realizar mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de maquinaria, equipos
y Plantas de KCI y Li2CO3.
DEPENDENCIA: TECNICO 1 ELECTRICO INDUSTRIAL

•

SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Elaborar la programación de mantenimiento eléctrico industrial preventivo y correctivo de los
equipos, maquinaria y Plantas de KCI y Li2CO3.
Realizar mantenimiento eléctrico industrial ,preventivo y correctivo, llevando un registro de los
sucesos que se producen y elaborar reportes de los mismos.
Gestionar materiales, insumos y herramientas necesarias para el trabajo del Área de Electricidad
Industrial.
Informar de manera oportuna a su inmediato superior sobre los desperfectos presentados y los
requerimientos de material, piezas e insumos necesarios para realizar un adecuado trabajo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar un óptimo trabajo de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo
de equipos y maquinaria.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

•

PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Electricidad Industrial o estudiante universitario de carreras afines.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al,puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad industrial ( indispensable).

o

Medio Ambiente ( indispensable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
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Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

ni20

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupcióp (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

e

•
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e

•
••

CARGO

TECNICO V ELECTRICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAL

OBJETIVO: Coadyuvar en los trabajos de electricidad industrial en equipos, maquinaria y Plantas de KCI y

•

Li2CO3.
DEPENDENCIA: TECNICO I ELECTRICO INDUSTRIAL

•

SUPERVISIÓN:

•

NINGUNA

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

Realizar trabajos de instalación eléctrica en equipos, maquinaria y Plantas de KCI y Li2CO3.

IIP

Apoyar en la programación de trabajos de electricidad industrial de acuerdo a requerimientos.
RESPONSABILIDADES
Es responsable de realizar un óptimo trabajo de electricidad industrial.

•••••••••

•••••••

e
e

e

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Electricidad Industrial o estudiante universitario en carreras afines

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:

•

o

Mantenimiento de equipo y maquinaria industrial (deseable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
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CARGO

TECNICO 1 ELECTRONICO

UNIDAD FUNCIONAL (U,BICACIÓN)

UNIDAD ELECTRICA INDUSTRIAL

al 7

OBJETIVO: Coordinar y controlar las actividades de mantenimiento electrónico de equipos y maquinaria;
montaje y funcionamiento electrónico de las Plantas de KCI y Li2CO3.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUPERVISIÓN:
TECNICO V ELECTRONICO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar, dirigir y coordinar las actividades del Área de Electrónica.
Programar el mantenimiento electrónico preventivo de maquinaria, equipos y Plantas de KCI y
Li2CO3.
Realizar los pedidos de herramientas, insumos y materiales necesarios para realizar los trabajos
de Electrónica.
Coordinar con Seguridad Industrial la capacitación del personal de la Planta, en cuanto a la
manipulación electrónica de equipos y maquinaria.
11 Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de coordinar el apoyo electrónico para el correcto funcionamiento de la
maquinaria, equipos y Plantas de KCI y Li2CO3.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Electrónica.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo un optimo de 4 años y un minimode 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo con un optimo de 3 años y un minimo de 2
a ños

o
Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad industrial ( indispensable).

o

Medio Ambiente ( indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta ( indispensable).
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Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).

.116

Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. Nº. 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•
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CARGO

TECNICO V ELECTRONICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INDUSTRIAL

OBJETIVO:

Programar y realizar mantenimiento electrónico preventivo y correctivo de maquinaria,

equipos y Plantas de KCI y Li2CO3.
DEPENDENCIA: TECNICO I ELECTRONICO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Elaborar la programación de mantenimiento electrónico preventivo y correctivo de los equipos,
maquinaria y Plantas de KCI y Li2CO3.
Realizar mantenimiento electrónico preventivo y correctivo, llevando un registro de los sucesos
que se producen y elaborar reportes de los mismos.
Gestionar materiales, insumos y herramientas necesarias para el trabajo del Área de Electrónica.
Informar de manera oportuna a su inmediato superior sobre los desperfectos presentados y los
requerimientos de material, piezas e insumos necesarios para realizar un adecuado trabajo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de realizar un óptimo trabajo de mantenimiento electrónico preventivo y
correctivo de equipos y maquinaria.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas y/o
materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior o Medio en Electrónica o estudiante universitario de carreras afines.
indispensable)

o

Norma,de Seguridad Industrial para el manejo electrónico (Deseable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad industrial ( indispensable).

o

Medio Ambiente ( indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de planta ( indispensable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
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Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

0114

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable):
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

RESPONSABLE DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

0113

Programar, organizar y ejecutar actividades técnico operativas de transportes y de

mantenimiento y reparación; velando por el buen funcionamiento, cuidado y salvaguarda de los vehículos
y equipo pesado.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE OPERACIONES
SUPERVISIÓN:
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
ENCARGADO DE TRANSPORTES
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Programar, organizar, coordinar y realizar el cronograma de distribución de vehículos y equipo
pesado de acuerdo a requerimientos.
Programar, organizar, dirigir y controlar actividades de mantenimiento y reparación de vehículos y
equipo pesado.
Requerir información semanal sobre el estado mecánico y eléctrico de los vehículos y equipo
pesado.
Coordinar la elaboración de un registro de los repuestos cambiados y elaborar informes
periódicos sobre las reparaciones realizadas.
Coordinar el registro diario de combustible (gasolina, diesel) entregado a los choferes y
operadores, efectuando un control estricto del consumo para contrastar esta información con la
salida de combustible de almacenes.
Programar, controlar y registrar el mantenimiento preventivo de vehículos y equipo pesado que
está bajo garantía de las empresas proveedoras.
Elaborar informes periódicos y a requerimiento, del estado del parque automotor.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la correcta programación de transportes y del mantenimiento y reparación de
los vehículos y equipo pesado.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protégiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica.

o

Administración de equipos (uso y mantenimiento) (indispensable).
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimó 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

51.12

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 9 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Qbras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
RIC, Reglamento Interno de Comercialización (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

0111

Programar, organizar y ejecutar actividades técnico operativas de mantenimiento y

reparación; velando por el buen funcionamiento, cuidado y salvaguarda de los vehículos y equipo pesado.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:
TECNICO I CONTROLADOR DE EQUIPO Y MAQUINARIA
TECNICO I MECANICO AUTOMOTRIZ
TECNICO II MECANICO AUTOMOTRIZ
TECNICO I ELECTRICO AUTOMOTRIZ
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Programar, organizar, dirigir y controlar actividades de mantenimiento y reparación de vehículos y
equipo pesado; de acuerdo a los requerimientos de las unidades y los resultados de la operación.
Requerir información semanal sobre el estado mecánico y eléctrico de los vehículos y equipo
pesado.
Elaborar, gestionar y archivar la Orden de Servicio de cada unidad que ingrese al Taller Mecanico;
especificando el tipo de refaccionamiento requerido y el tipo de mantenimiento a realizar.
Coordinar la elaboración de un registro de los repuestos cambiados y elaborar informes
periódicos sobre las reparaciones realizadas.
Programar, controlar y registrar el mantenimiento preventivo de vehículos y equipo pesado que
está bajo garantía de las empresas proveedoras.
Realizar y acudir oportunamente a las solicitudes de reparación "extramuros" o foráneas,
coordinando de manera efectiva los procesos de reparación conjuntamente con el Coordinador de
Tráfico y Operador de la Unidad.
Elaborar informes periódicos y a requerimiento, del estado del parque automotor.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior»
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la correcta programación de mantenimiento y reparación de los vehículos y
equipo pesado.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica ,o carreras afines.
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet.(indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de. Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
RIC, Reglamento Interno de Comercialización (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO I CONTROLADOR DE EQUIPO Y MAQUINARIA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO: Programar y emitir planes de mantenimiento en base a las horas operadas de los equipos.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:

•

TECNICO I ELECTRICO AUTOMOTRIZ
TECNICO I MECANICO AUTOMOTRIZ
TECNICO II MECANICO AUTOMOTRIZ
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Registrar los abastecimientos de combustibles y las horas operadas por el equipo.
Programar y controlar actividades de mantenimiento y reparación de vehículos y equipo pesado.
Requerir información semanal sobre el estado mecánico y eléctrico de los vehículos y equipo
pesado. '
Coordinar la elaboración de un registro de los repuestos cambiados y elaborar informes
periódicos sobre las reparaciones realizadas.
Programar, controlar y registrar el mantenimiento preventivo de vehículos y equipo pesado que
está bajo garantía de las empresas proveedoras.
Elaborar informes periódicos y a requerimiento, del estado del parque automotor.
Supervisar el cronograma de actividades de mantenimiento y reparacion de vehiculos y equipo
pesado.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
•

Es responsable de la correcta programación de mantenimiento y reparación de los vehículos y
equipo pesado.
Es responsable de la adecuada y oportuna administración de las herramientas de los Talleres de
mecánica y electricidad.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica o carreras afines.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 6años, minimode 5 años.
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 5 años, minimo de 4 años.

o
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet. (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupció'n (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO I ELECTRICO AUTOMOTRIZ

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

Código: M-FUN-001

0107

Programar, ejecutar y controlar actividades operativas de mantenimiento y reparación

automotriz; velando por el buen funcionamiento, cuidado y salvaguarda de los vehículos livianos,
semipesados, pesados y estacionarios.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Programar, organizar y realizar el cronograma de mantenimiento preventivo de vehículos livianos,

•

semipesados, pesados y estacionarios.
Dirigir y ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo de vehículos livianos, semipesados,
pesados y estacionarios. Coordinar y programar actividades de diagnóstico sobre el estado
mecánico y eléctrico de los vehículos livianos, semipesados, pesados y estacionarios.
Organizar y realizar la reparación de vehículos livianos, semipesados, pesados y estacionarios., de
acuerdo a las necesidades.
Coordinar y solicitar la contratación de Talleres mecánicos externos, cuando sea necesario realizar
tareas correctivas mayores.
Controlar el registro de los repuestos cambiados y elaborar infornies periódicos sobre las
reparaciones realizadas.
Administrar y salvaguardar bajo inventario, las herramientas de los Talleres de mecánica y
electricidad.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y. asignadas por su inmediato
superior.
•

RESPONSABILIDADES:
Es responsable del mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de los vehículos livianos,
semipesados, pesados y estacionarios.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Titulo en Provision Nacional en Ingenieria Mecanica, Técnico superior en
Mecánica Automotriz o carreras afines.

o
Experiencia:
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o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años, minimo de 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo de 2 años.

a I

o
Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad Industrial (indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet. (indispensable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLnIndispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO I MECÁNICO AUTOMOTRIZ

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

Programar, ejecutar y controlar actividades operativas de mantenimiento y reparación

automotriz; velando por el buen funcionamiento, cuidado y salvaguarda de los equipos pesados y
estacionarios.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Programar, organizar y realizar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos
pesados y estacionarios.
Dirigir y ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos pesados
y estacionarios.
Coordinar y programar actividades de diagnóstico sobre el estado mecánico y eléctrico de los
equipos pesados y estacionarios.
Organizar y realizar la reparación de los equipos pesados y estacionarios. de acuerdo a las
necesidades.
Coordinar y solicitar la contratación de Talleres mecánicos externos, cuando sea necesario realizar
tareas correctivas mayores.
Programar, organizar y realizar el cronograma de mantenin-fiento preventivo de vehículos livianos
y semipesados.
Dirigir y ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos livianos y
semipesados.
•

Coordinar y programar actividades de diagnóstico sobre el estado mecánico y eléctrico de los
vehículos livianos y semipesados.
Organizar y realizar la reparación de vehículos livianos y semipesados de acuerdo a las
necesidades.
Coordinar y solicitar la contratación de Talleres mecánicos externos, cuando sea necesario realizar
tareas correctivas mayores.
Controlar el registro de los repuestos cambiados y elaborar informes periódicos sobre las
reparaciones realizadas.
Administrar y salvaguardar bajo inventario, las herramientas de los Talleres de mecánica y
electricidad.
Elaborar informes periódicos y a requerimiento, sobre el estado del parque automotor.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
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Es responsable del mantenimiento preventivo y correctivo,de los equipos pesados y estacionarios.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica, Técnico Superior en
Mecánica o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años, minimo de 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo,de 2 años.

o
Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad Industrial (indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet. (indispensable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (inctftpensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electróhico,
Internet.
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CARGO

TECNICO II MECANICO AUTOMOTRIZ

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

nio3

Ejecutar y controlar actividades operativas de mantenimiento y reparación automotriz;

velando por el buen funcionamiento, cuidado y salvaguarda de los equipos pesados y estacionarios.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar y ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos pesados y
estacionarios.
Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos pesados y
estacionarios.
Coordinar y realizar actividades de diagnóstico sobre el estado mecánico y eléctrico de los equipos
pesados y estacionarios.
Realizar la reparación de los equipos pesados y estacionarios, de acuerdo a requerimientos.
Administrar y salvaguardar, bajo inventario, las herramientas de los Talleres de mecánica y
electricidad.
Apoyar en la elaboración de informes periódicos y a requerimiento, sobre el estado del parque
automotor.
Registrar los cambios de partes y accesorios (repuestos) realizados en los equipos pesados y
estacionarios.
Mantener el orden y aseo diario de las instalaciones de los Talleres mecánicos.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/0 materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos pesados y estacionarios.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profeconal con titulo en provision nacional en ingenieria mecanica, Técnico Superior o Medio en
Mecánica automotriz o carreras a fines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad Industrial (indispensable).

o
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Paquetes computaciohales: procesador de textos, hojas electrónicas (indispensable).

o

0102

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de, Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•

•

•
•
•
•
•
•• •
•
•
•

r•I
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•

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CARGO

ENCARGADO DE TRANSPORTES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO: Programar, Organizar y ejecutar actividades técnico operativas de transportes, velando por el

•
•

buen funcionamiento, cuidado y salvaguarda de los vehículos y equipo pesado.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

•

SUPERVISIÓN:

•

OPERADOR DE EQUIPO PESADO A

•

OPERADOR DE EQUIPO PESADO B

•

OPERADOR DE EQUIPO PESADO C
•

•
•

CHOFER DE VEHICULO LIVIANO
AYUDANTE DE FRESADORAS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Programar, organizar, coordinar y realizar el cronograma de distribución de vehículos y equipo

•

pesado de acuerdo a requerimientos.

•

Requerir información semanal sobre el estado mecánico y eléctrico de los vehículos y equipo

•

pesado.

•

Coordinar el registro diario de combustible (gasolina, diesel) entregado a los choferes y

•

operadores, efectuando un control estricto del consumo para contrastar esta información con la

•

salida de combustible de almacenes.

•

Programar, controlar y registrar el mantenimiento preventivo de vehículos y equipo pesado que

•

está bajo garantía de las empresas proveedoras.

•

Elaborar informes periódicos y a requerimiento, del estado del parque automotor.

•

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.

41 •

.

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de, la correcta programación de transportes en coordinación con las Áreas
Técnicas.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiares que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

41

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•

•
•

•

•

o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet. (indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N9 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

OPERADOR DE EQUIPO PESADO A

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

fi

OBJETIVO: - Operar y controlar el equipo pesado preservando el buen estado dé funcionamiento y
desarrollar actividades programadas por el Área de Transportes para cumplir con las metas trazadas.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE TRANSPORTES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Operar el equipo pesado asignado, realizando labores de acuerdo a programación de la unidad
correspondiente.
Verificar y revisar el estado en que se recibe el equipo pesado y reportar oportunamente las
deficiencias encontradas.
Mantener el equipo en el estado que se ha recibido y prevenir cualquier deterioro.
Precautelar por la seguridad física del equipo pesado y sus accesorios.
Reportar cualquier desperfecto del equipo pesado durante el trabajo, mediante informes
oportunos.
Conducir y operar alternando de equipo pesado de acuerdo a instrucciones superiores, tales
como: fresadora, motoniveladora, camión grúa y tornamesa.
Limpiar y/o lavar el equipo pesado a su cargo.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de precautelar por la seguridad física del equipo pesado y sus accesorios.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Operador de Equipo Pesado.

o

Licencia de conducir de categorias C y T.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años, minimo de 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo de 2 años.

o
Conocimientos y habilidades:

J99
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Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas (Deseable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).•
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

e
e
•
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•

CARGO

OPERADOR DE EQUIPO PESADO B

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

Operar y controlar el equipo pesado preservando el buen estado de funcionamiento y

desarrollar actividades programadas por el Área de Transportes para cumplir con las metas trazadas.

•

DEPENDENCIA: ENCARGADO DE TRANSPORTES

•

SUPERVISIÓN:

•
•

5

El NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Operar el equipo pesado asignado, realizando labores de acuerdo a programación de la unidad

•

correspondiente.
•

Verificar y revisar el estado en que se recibe el equipo pesado y reportar oportunamente las

•

deficiencias encontradas.

i

Mantener el equipo en el estado que se ha recibido y prevenir cualquier deterioro.
Precautelar por la seguridad física del equipo pesado y sus accesorios.

•

Reportar cualquier desperfecto del equipo pesado durante el trabajo, mediante informes

•
te

oportunos.
Conducir y operar alternando de equipo pesado de acuerdo a instrucciones superiores, tales

•

cómo: topadora, retroexcavadora y pala frontal.

•

Limpiar y/o lavar el equipo pesado a su cargo.

IS

Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:

•e
•

Es responsable de precautelar por la seguridad física del equipo pesado y sus accesorios.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

e

-

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto'de trabajo.

e
•

PERFIL DEL CARGO:

•

Formación:

•
•

o Operador de Equipo Pesado.
o Licencia de conducir de categorias C y T
Experiencia:

•
e
a

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años, minimo de 3 años.
o Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo 2 años.
o
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Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas (Deseable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N9 3227 Reglameritario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N9 3627 Modificatorio al D.S. N9 3227 (Indispensable).
Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N9 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

e
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CARGO

OPERADOR DE EQUIPO PESADO C

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO:

Versión: 01

Operar y controlar el equipo pesado preservando el buen estado de funcionamiento y

desarrollar actividades programadas por el Área de Transportes para cumplir con las metas trazadas.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE TRANSPORTES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Operar el equipo pesado asignado, realizando labores de acuerdo a programación de la unidad
correspondiente.
Verificar y revisar el estado en que se recibe el equipo pesado y reportar oportunamente las
deficiencias encontradas.
Mantener el equipo en el estado que se ha recibido y prevenir cualquier deterioro.
Precautelar por la seguridad física del equipo pesado y sus accesorios.
Reportár cualquier desperfecto del equipo pesado durante el trabajo, mediante informes
oportunos.
Conducir y operar alternando de equipo pesado de acuerdo a instrucciones superiores, tales
como: vibrocompactadora, montacarga, cisterna, ayudante de fresadora, volqueta y bus.
Limpiar y/o lavar el equipo pesado a su cargo.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competenqia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de precautelar por la seguridad física del equipo pesado y sus accesorios.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Operador de Equipo Pesado.

o

Licencia de conducir de categorias C y T

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo de 2 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años, minimo de 2 años.

o
Conocimientos y habilidades:

.
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Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas (Deseable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•
•
•
•

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Admihistración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

o
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093
CARGO

CHOFER DE VEHICULO LIVIANO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO: Conducir el vehículo cumpliendo normas de Tránsito de circulación y seguridad, manteniendo
en óptimas condicionés de higiene y funcionamiento para garantizar su estado operable permanente.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE TRANSPORTES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Conducir el vehículo asignado en forma responsable, cumpliendo normas de Tránsito de
circulación y seguridad.
Conducir el vehículo asignado, realizando labores de acuerdo a programación de la unidad
correspondiente, en cuanto se refiere al traslado de personas, equipos menores, insumos,
materiales y otros.
Verificar y revisar el estado en que se recibe el vehículo y reportar oportunamente las deficiencias
encontradas.
Mantener el inventario de equipos e insumos del vehículo.
Precautelar por el mantenimiento preventivo del vehículo a su cargo, de acuerdo al cronograma
de mantenimiento realizado por el área de Transportes.
Reportar cualquier desperfecto del vehículo durante el trabajo, mediante informes oportunos.
Mantener el vehículo en el estado en que se ha recibido y prevenir cualquier deterioro.
Realizar el parte diario de tareas realizadas para garantizar el registro y verificación deinformación permanente de su uso.
Limpiar y/o lavar el vehículo a su cargo.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de precautelar por la seguridad física del vehículo y sus accesorios.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Chofer Profesional Categoría C

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 4 años, minimo de 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo de 2 años.

o
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o

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: procesador de textos, hojas electrónicas (deseable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

i

Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•e
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CARGO

RESPONSABLE DE SEGURIDAD FÍSICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

SEGURIDAD FÍSICA

OBJETIVO: Programar, ejecutar, supervisar y hacer seguimiento a la prestación del servicio de protección,
resguardo y vigilancia que permitan prevenir y actuar en casos de eventos adversos.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE OPERACIONES
SUPERVISIÓN:
ADMINISTRATIVO I EN SEGURIDAD FÍSICA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Ejecutar la implementación de políticas de protección y resguardo de la integridad física de
personas, instalaciones, bienes y valores de YLB.
Supervisar la ejecución y cumplimiento de políticas de seguridad física acordes a procedimientos,
Régimen Disciplinario y Planes de contingencia.
Coordinar e implementar planes para el cumplimiento de las directrices en eventos adversos,
tales como actos delictivos, convulsiones sociales, movimientos político-sindicales, robos,
sabotajes, espías, terrorismo, actos subversivos, actos ilícitos y otros reñidos con la moral.
Coordinar e implementar planes para el correcto cumplimiento de las directrices de evacuación
en eventos adversos o de crisis, instruidas por Seguridad Industrial.
Proponer indicadores que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia en la implementación
de las directrices de seguridad física.
Elabol'ar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, de las labores realizadas y
resultados obtenidos.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la ejecución de procedimientos e instrumentos de Seguridad Física.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio/Superior o Profesional en carreras relacionadas a brindar Seguridad Física a
personas, instalaciones y otros.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptiino 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FVN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

o

Seguridad industrial (indiespensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet. (indiespensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medib Ambiente (Deseable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
RIC, Reglamento Interno de Comercialización (Indispensable).
Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

ADMINISTRATIVO 1 EN SEGURIDAD FÍSICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

SEGURIDAD FÍSICA

OBJETIVO: Coadyuvar en la ejecución, supervisión y control a la prestación del servicio de protección,
resguardo y vigilancia que permitan prevenir y actuar en casos de eventos adversos, velando por su
estricto y correcto cumplimiento.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SEGURIDAD FÍSICA
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Apoyar en la implementación de políticas de protección y resguardo de la integridad física de
personas, instalaciones, bienes y valores de YLB.
Ejecutar las políticas de seguridad física acordes a procedimientos, Régimen Disciplinario y Planes
de contingencia.
Apoyar en la ejecución de planes para el cumplimiento de las directrices en eventos adversos,
tales como actos delictivos, convulsiones sociales, movimientos político-sindicales, robos,
sabotajes, espías, terrorismo, actos subversivos, actos ilícitos y otros reñidos con la moral.
Ejecutar planes para el correcto cumplimiento de las directrices de evacuación en eventos
adversos o de crisis, instruidas por Seguridad Industrial.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, de las labores realizadas y
resultados obtenidos.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la ejecución de procedimientos e instrumentos de Seguridad Física.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, maquinaria, herramientas, insumos
y/o materiales que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio/Superior o Profesional en carreras relacionadas a brindar Seguridad Física a
personas, instalaciones y otros.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo optimo de 3 años, minimo de 2 años

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo optimo de 2 años, minimo de 2 años.

89

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

3

Conocimientos y habilidades:
o

Seguridad industrial ( indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet. ( indispensable).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S. Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (Deseable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RE-CE, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el
Extranjero (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
RIC, Reglamento Interno de Comercialización (Indispensable).
Ley 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

DIRECTOR DE ELECTROQUÍMICA Y BATERÍAS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCIÓN DE ELECTROQUÍMICA Y BATERÍAS

OBJETIVO: Planificar, programar, dirigir y controlar la implementación y puesta en funcionamiento del
Complejo Industrial para el Desarrollo de los Recursos Evaporíticos de Bolivia, CIDREB, atendiendo en una
primera etapa todas las tareas relacionadas con la implementación del Centro de Investigación Desarrollo
y Pilotaje, CIDYP.
DEPENDENCIA: GERENTE EJECUTIVO
SUPERVISIÓN:
JEFE UNIDAD DE PROYECTOS
JEFE DEPARTAMENTO DE PILOTAJE
JEFE DEPARTAMENTO CICYT
FISCAL DE OBRAS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planificar, programar y controlar las labores de investigación y desarrollo en el centro de
investigación y las Plantas Piloto del CIDYP.
Planificar, programar y controlar el diseño de las líneas de investigación y pilotaje a ser
implementadas en el CIDYP.
Planificar, programar, dirigir y controlar el cumplimiento de las estrategias de industrialización de
los recursos evaporíticos.
Planificar, programar, dirigir y controlar los estudios de Ingeniería Conceptual y a detalle de los
diferentes Proyectos de Plantas Piloto.
Planificar, programar, dirigir y controlar los estudios de Ingeniería Conceptual y a detalle de los
diferentes Proyectos de Plantas de Industrialización.
Formular, elaborar, controlar y hacer seguimiento. al POA de la Dirección.
Programar, elaborar y dirigir los procesos de contratación directa de bienes y servicios inherentes
a la Dirección.
Planificar, programar y controlar las labores de investigación y desarrollo en el centro de
investigación y las Plantas Piloto del CIDYP.
Planificar, programar y controlar el diseño de las líneas de investigación y pilotaje a ser
implementadas en el CIDYP.
Planificar, programar, dirigir y controlar el cumplimiento de las estrategias de industrialización de
los recursos evaporíticos.
Planificar, programar; dirigir y controlar los estudios de Ingeniería Conceptual y a detalle de los
diferentes Proyectos de Plantas Piloto.
Planificar, programar, dirigir y controlar los estudios de Ingeniería Conceptual y a detalle de los
diferentes Proyectos de Plantas de Industrialización.
Formular, elaborar, controlar y hacer seguimiento al POA de la Dirección.
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Programar, elaborar y dirigir los procesos de contratación directa de bienes y servicios inherentes
a la Dirección.
Representar y participar directamente en negociaciones a nivel nacional e internacional, de
Alianzas Estratégicas inherentes al proyecto de la fase de Industrialización.
Brindar asesoramiento técnico especializado en temas de industrialización de los recursos
evaporíticos.
Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre el avance de la implementación de
plantas piloto, centro de investigación y sobre estrategia de industrialización.
Elaborar informes técnicos a requerimiento, sobre las negociaciones de Alianzas Estratégicas con
Países, Instituciones, Organismos Internacionales, etc.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la representación pública de la Gerencia a nivel nacional e internacional, en
asuntos inherentes al área de su competencia.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Industrial o carreras afines.

o

Maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos (Deseable).

o

Post Grado en Manejo de Plantas Industriales (Deseable).

•

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 8 años, mínimo 6 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Indispensable).

o

Administración financiera (Indispensable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: procesadores de texto, hojas electrónicas, Ms Project, manejo de
Internet, Autocad, simuladores de plantas (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 3 / 3 O

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CARGO

JEFE UNIDAD DE PROYECTOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROYECTOS

OBJETIVO: Planificar, diseñar y elaborar proyectos de investigación, pilotaje e industrialización para la
producción de materiales catódicos, materiales anódicos, ensamblado de celdas primarias y secundarias,

•

litio metálico y otros productos derivados de los Recursos Evaporíticos.

•

DEPENDENCIA: DIRECTOR DE ELECTROQUÍMICA Y BATERÍAS

•

SUPERVISIÓN:

•

io

TECNICO I EN DISEÑO DE PROYECTOS
TECNICO VII EN MATERIALES
FISCAL DE OBRA

•

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

•

Diseñar, elaborar, ejecutar y controlar programas de control de producción de materiales

•

catódicos, materiales anódicos, ensamblado de celdas primarias y secundarias, litio metálico y

•

otros productos derivados de los Recursos Evaporíticos.

•

Elaborar y ejecutar programas de coordinación en la asistencia de las unidades de Modelación

41

Matemática, Física de Materiales, instrumentación e informática a la planta piloto de baterías,

•

planta piloto de materiales catódicos y el centro de investigación.

•

Planificar, programar, dirigir y controlar los estudios de Ingeniería Conceptual y a detalle de los
diferentes Proyectos de Plantas Piloto.

•

Planificar, programar, dirigir y controlar los estudios de Ingeniería Conceptual y a detalle de los

•

diferentes Proyectos de Plantas de Industrialización.

•

Formular, elaborar y controlar el POA de todos los componentes de la Dirección de Electroquímica
y Baterías.

•
•
•

•

Prograrhar, elaborar y controlar procesos de contratación directa de materiales, insumos
primarios y secundarios, y equipos en general.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las labores de investigación y pilotaje,

•

como del funcionamiento de los equipos e instrumentos de precisión de los componentes

•

operativos de la Dirección.

•

Elaborar la Planilla de Costos de Producción de las plantas piloto en sus diferentes líneas.

11/

Monitorear y controlar la calidad de los productos obtenidos en las plantas piloto de baterías y

•

materiales catódicos y del centro de investigación.

•

Monitoreat y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de

•

las plantas piloto de baterías y materiales catódicos y del centro de investigación.

•

Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de la Unidad.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.

•

11
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Es responsable de la proposición e implementación de proyectos a escala laboratorio, piloto e
industrial inherentes al área de su competencia.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Industrial o carreras afines.

o

Maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos (Deseable).

o

Post Grado en Manejo de Plantas Industriales (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Deseable).

o

Administración financiera (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, Autocad, diseño y simulación
de plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área. (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Anibiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónicon 081
Internet.

•

•
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CARGO

TECNICO I EN DISEÑO DE
PROYECTOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROYECTOS

OBJETIVO: Planificar, diseñar, elaborar, ejecutar y analizar aspectos relacionados a las finanzas de los
mercados de materiales catodicos, materiales anodicos, emsamblado de celdas primarias y secundarias y
otros productos derivados de los recursos evaporiticos.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE
PROYECTOS
SUPERVISIÓN:
•

NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar el analisis economico y planificación financiera referida a la preparacion y evaluacion de
proyectos de la Direcion de Electroquimica y Baterias.
Diseñar, elaborar mecanismos de evaluacion financiera y seguimiento rélativos a la produccion de
materiales catódicos, celdas primarias, secundarias y las dos lineas de emsamble de baterias.
Analizar aspectos relacionados a las finanzas en el mercadeo de baterías y el mercadeo de litio en
general.
Elaborar programas de implementacion de estarategias segun fluctuacion del mercado de litio a
nivel nacional e internacional.
Implementar y hacer seguimiento de la Planilla de Costos de Produccion de las plantas piloto en
sus diferentes lineas.
Formular y elaborar el POA de los componentes de la Direccion de Electronica y Baterias.
Programar, elaborar y controlar procesos de contratacion directa de insumos en general y
consultorias relacionas al area.
Elaborar informes tecnicos périodicos y a requerimiento relativos, sobre las labores de la unidad.
Realizar otras funciones inherentes al area de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de que la Direccion cuente con informacion y documentacion actualizada,
oportuna y concreta referente a las finanzas y caracteristicas del mercado de sales derivadas de
litio, materiales avanzados y productos de uso final.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existentey aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
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Profesional con Título en Provisión Nacional en Administracion de Empresas,Ingenieria Industrial,
Ingenieria Comercial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas, programas para el analisis
cuantitativo de variables economicas y otros relacionados al área.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
'Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO VII EN MATERIALES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROYECTOS

OBJETIVO: Diseñar, elaborar y analizar aspectos relacionados al diseño, proyección, implementación y
producción de la planta piloto e industrial de Materiales Catódicos.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE
PROYECTOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar, elaborar y analizar aspectos técnicos de proyectos de reingeniería, diseño conceptual,
diseño a ingeniería final, etc., para la planta piloto de baterías
Diseñar, elaborar y analizar aspectos técnicos de proyectos de diseño conceptual, diseño a
ingeniería final, etc., para la planta industrial de materiales catodicos.
Programar, elaborar y realizar el seguimiento de procesos de contratación directa de materiales,
insumos primarios y secundarios, y equipos en general de las plantas piloto e industrial de
materiales catodiCos.
Elaborar la Planilla de Costos de Producción de las plantas piloto e industrial de materiales
catodicos.
Monitorear el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de la Planta
Piloto de Materiales catodicos.
Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de la Unidad.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones. •
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Industrial, Comercial o carreras afines.

Experiencia:

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
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Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico- de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point; correo electrónico,
Internet.
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CARGO

FISCAL DE OBRAS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DIRECCIÓN DE ELECTROQUÍMICA Y BATERÍAS

OBJETIVO: Planificar, diseñar y.dirigir proyectos de ingeniería civil; optimizando la ejecución
Fiscalizar el control de Obras de manera eficiente para el logro de los objetivos del Proyecto.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD DE PROYECTOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Consolidar un metodo de control de obras para optimizar el cumplimiento de los objetivos de YLB.
Representar a YLB en la toma de decisiones que fuese necesarias en la ejecucion de la Obra.
Verificar que todas las actuaciones de la Supervision y el contratista se hallen en el marco de los
documentos contracturales.
Verificar in situ, el avance de los trabajos con relacion al cronograma de obras.
Analizar, evaluar y realizar seguimiento sobre la actualizacion y complementacion de los planos
generales y la documentacion tecnica necesaria para las construcciones.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSÁBILI pAD ES:
Es responsable de la supervisión y fiscalización de la ejecución de obras: estructura hidráulica,
electricidad, aire acondicionado, etc., de todos los ambientes.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Arquitectura o Ingenieria Civil.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
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•

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

•

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
•

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•
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•
•
•
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Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE DEPARTAMENTO DE PILOTAJE

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO DE PILOTAJE

OBJETIVO:

Código: M-FUN-001

r

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades y tareas operativas de las Plantas

Piloto de Baterías y de Materiales Catódicos.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE ELECTROQUÍMICA Y BATERÍAS
SUPERVISIÓN:
JEFE UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS
JEFE UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATÓDICOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar, elaborar, ejecutar y controlar programas de control de' producción de materiales
catódicos, materiales anódicos, ensamblado de celdas primarias y secundarias, litio metálico y
otros productos derivados de los Recursos Evaporíticos.
Elaborar y ejecutar programas de coordinación eh la asistencia de las unidades de Modelación
Matemática, Física de Materiales, instrumentación e informática a la planta piloto de baterías,
planta piloto de materiales catódicos y el centro de investigación.
Formular, elaborar y controlar el POA de todos los componentes de la Dirección de Electroquímica
y Baterías.
Programar, elaborar y controlar procesos de contratación directa de materiales, insumos
primarios y secundarios, y equipos en general del CIDYP.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las labores de investigación y pilotaje,
como del funcionamiento de los equipos e instrumentos de precisión de los componentes
operativos del CIDYP.
Elabbrar la Planilla de Costos de Producción de las plantas piloto en sus diferentes líneas.
Monitorear y controlar la calidad de los productos obtenidos en el CIDYP.
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria del
CIDYP.
Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de la Unidad.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la ejecución operativa de los proyectos a escala laboratorio y piloto en el CIDYP.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

o

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2

r, • 17 9
41
Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Químicap
Industrial o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 7 años, mínimo 5 años.

o

Experiéncia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensable).

o

Negociación (Indispensable).

o

Administración de personal (Deseable).

o

Administración financiera (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensable).

o

Medio Ambiente (Indispensable).

o

Planificación de la producción (Indispensable).

o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, Autocad, diseño y simulación
de plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE PLANTA PILOTO DE BATERÍAS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS

OBJETIVO: Programar, organizar, elaborar, ejecutar y controlar programas y estrategias inherentes,la
planta piloto de Baterías de ion lito para el logro de los objetivos trazados
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE PILOTAJE
SUPERVISIÓN:
TÉCNICO I EN PROCESOS
TÉCNICO II EN PROCESOS
TÉCNICO IV EN PROCESOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar, elaborar, ejecutar y controlar programas de control de producción de ensamblado de
Baterías de Litio
Elaborar y ejecutar planes de coordinación entre las diferentes Áreas de la Planta Piloto de
Baterías.
Supervisar y coordinar el trabajo de los investigadores que componen la Unidad de la planta piloto
de Baterías.
Formular, elaborar y controlar el POA de la Planta Piloto de Baterías.
Programar, elaborar y controlar procesos de contratación directa de materiales, insumos
primarios y secundarios, y equipos en general de la Planta Piloto de Baterías, en coordinación con
el Jefe de Departamento de Pilotaje
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las labores de la planta piloto de Baterías y
funcionamiento de los equipos e instrumentos de precisión.
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de
la planta piloto de Baterías.
Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de la Unidad.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la conducción de las actividades de elaboración de baterías a nivel piloto,
control de calidad y mantenimiento de la planta piloto de baterías.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
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o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Industrial o carreras afines.

o

Maestría en Electroquímica, Ciencia y Tecnología en Acumuladores de Energía (Deseable).

o

Post Grado en Manejo de Plantas Industriales

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 áños, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Relaciones públicas (Indispensble).

o

Negociación (Indispensble).

o

Administración de personal

o

Administración financiera

o

Seguridad industrial (Indispensble).

o

Medio Ambiente (Indispensble).

o

Planificación de la producción (lndispensble).

o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (lndispensble).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del FuncionaÑo público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO 1 EN PROCESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS

OBJETIVO: Desarrollar y diseñar el ensamblaje y caracterización electroquímica de Baterías de Ión Litio.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS
SUPERVISIÓN:
TECNICO V EN PROCESOS
OPERADOR MULTIPLE
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar, elaborar, ejecutar y controlar programas de control de ensamblado de celdas en las dos
líneas de.ensamblaje de baterías.
Elaborar y ejecutar programas de coordinación en la asistencia de las unidades de Modelación
Matemática, Física de Materiales, Instrumentación e informática a la Planta Piloto de Baterías.
Programar, iniciar procesos de adquisición de insumos, materias primas, equipos y
repuestos/accesorios.
Monitorear, registrar y hacer seguimiento a las labores de la planta piloto y funcionamiento de los
equipos e instrumentos de precisión.
Elaborar la Planilla de Costos de Producción en las distintas líneas de ensamblaje.
Monitorear y controlar la calidad y elaboración de baterías.
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de
la Planta Piloto de Baterías.
Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de la Unidad.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de cumplir funciones asignadas al cargo
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Licenciatura en Química, Física o carreras afines.

o

Post Grado en Manejo de Plantas Industriales (Deseabe).
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Manejo y mantenimiento elemental de maquinaria en general (Deseable).

o

Contar con capacitación en la especialidad (Deseable).

o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable)

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Internó de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power. Point, correo electrónico,
Internet.
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TECNICO II EN PROCESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS

Página 1 / 2 O (165

OBJETIVO: Desarrollar y ejecutar el ensamblaje de Baterías de lón Litio.
DEPENDENCIA: JEFE UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Participar en el montaje, calibrado, capacitación y entrenamiento de operación de equipos
especiales.
Planificar y diseñar una serie de pruebas para llevarse a cabo en toda la línea de elaboración de
baterías y participar en la elaboración de un manual de operación del mismo, en base a las
características técnicas del equipo, para su operación continua.
Formular, elaborar, TDR's para la adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo al
área de su competencia, particularmente para adquisición de equipo de laboratorio.
Proponer activamente Proyectos para la I+D+ien la Planta Piloto de Baterías.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre' las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Licenciatura en Química, Física o carreras afines.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de

plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable)
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
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CARGO

TECNICO IV EN PROCESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS

OBJETIVO: Ejecutar operativamente el ensamblado de baterías de ion litio.
DÉPENDENCIA: JEFE UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar la limpieza de los equipos en las áreas de elaboración de ensamblado de baterías
Verificary ordenar la cantidad de las materias primas, insumos para el ensamblado de baterías
Cumplir estrictamente con los parámetros establecidos para el ensamblado de las baterías
Realizar el ensamblado de baterías programados.
Cuidar la limpieza y conservación de los equipos y áreas de trabajo diario
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior
Elaborar y presentar informes a requerimiento, sobre las labores del área de su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
s
Formación:
o

Técnico Medio en Metalurgia, Física, Química o carreras afines deseable, y/o experiencia de
trabajo en industria

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionaíes: graficadores, simuladores de proyectos, Autocad, diseño y simulación

de plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable)
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N 9 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).

•
•
•
•
•
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•

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

.3

t

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
. Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

•

• AL
nir

Otros:

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
•
•
•
•
•
•
• II/
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•
e
e
e
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Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO V EN PROCESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS

OBJETIVO: Apoyar operativamente en la ejecución del proceso de formación de baterías de ion litio.
DEPENDENCIA: TECNICO I EN PROCESOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar la limpieza de los'equipos en las áreas de formación de baterías
Verificar y ordenar la cantidad de las materias primas, insumos para el proceso de formación de
baterías.
Cumplir estrictamente con los parámetros establecidos para el proceso de formación de baterías.
Realizar el proceso de formación de baterías de baterías programados.
Cuidar la limpieza y conservación de los equipos y áreas de trabajo diario.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
Elaborar y presentar informes a requerimiento, sobre las labores del área de su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio en Electrónica, Eléctrica o carreras afines deseable, y/o experiencia de trabajo en
industria.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 9 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).

•
•
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•

D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

•

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).

e

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•

•
•

e
•
e
•
e
•
e
•
•
•
e
••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

c)--)

j

Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).

•

e.

2/
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CARGO

OPERADOR MULTIPLE

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE BATERÍAS

OBJETIVO: Apoyar operativamente en la ejecución de procesos.
DEPENDENCIA: TECNICO I EN PROCESOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar la limpieza de los equipos en las áreas del proceso de preparado de electrodos catódicos
y anódicos par Baterías de lón Litio
Verificar y ordenar la cantidad de las materias primas, insumos para el proceso de preparado de
electrodos catódicos y anódicos par Baterías de lón Litio
Cumplir estrictamente con los parámetros establecidos para el proceso de preparado de
electrodos catódicos y anódicos par Baterías de lón Litio
Realizar los procesos de preparado de electrodos catódicos y anódicos par Baterías de lón Litio
programados.
Cuidar la limpieza y conservación de los equipos y áreas de trabajo diario
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior
Elaborar y presentar informes a requerimiento, sobre las labores del área de su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio en Metalurgia, Física, Química o carreras afines deseable, y/o experiencia de
trabajo en industria.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:

J1 r
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Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley N9 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N.° 3227 (Indispensable).
Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley NQ 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

Oí GO

OBJETIVO:

Coordinar, programar, organizar, elaborar, ejecutar y controlar programas y estrategias

inherentes al montaje, puesta en marcha, operación y evaluación de la Planta Piloto de Materiales
Catódicos.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE PILOTAJE
SUPERVISIÓN:
TECNICO II .EN PROCESOS
TECNICO IV EN PRODUCCION LMO
TECNICO IV EN PRODUCCION NMC
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Coordinar la instalación, supervisión técnica, puesta en marcha de la planta piloto de materiales
catódicos, capacitación, ajustes y calibración de los equipos instalados y la transferencia de
tecnología de las líneas de producción piloto
Coordinar, organizar, ejecutar y controlar programas de control de producción de cátodos.
Elaborar y ejecutar planes de coordinación entre las diferentes Áreas de la Planta Piloto de
Materiales Catódicos.
Supervisar y coordinar el trabajo de los Técnicos en producción y Caracterización de materiales
catódicos.
Formular, elaborar y controlar el POA de la Planta Piloto de Materiales Catódicos.
Programar, elaborar y controlar procesos de contratación directa de materiales, insumos
primarios y secundarios, y equipos en general de la Planta Piloto de Baterías, en coordinación con
el Jefe de Departamento de Pilotaje
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las labores de la Planta Piloto de Materiales
Catódicos y funcionamiento de los equipos e instrumentos de precisión.
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de
la Planta Piloto de Materiales Catódicos.
Elaborar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores de la Unidad.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la conducción de las actividades de elaboración de materiales catódicos a nivel
piloto, control de calidad y mantenimiento de la planta piloto de materiales catódicos.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de, realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,

o

Maestría en Electroquímica, Ciencia y Tecnología en Síntesis de materiales (Deseable).

o

Post Grado en Manejo de Plantas Industriales

Experiencia:

o Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.
o

• da

•
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Industrial o carreras afines.
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Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:

o

Relaciones públicas (Indispensale).

o

Negociación (Indispensale).

o

Administración de personal (Deseable).

o Administración financiera (Deseable).
o Seguridad industrial (Indispensale).
o

Medio Ambiente (Indispensale).

o Planificación de la producción (Indispensale).
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensale).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
•
•

•
•
•
•
•
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CARGO

TECNICO II EN PROCESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

OBJETIVO: Desarrollar y ejecutar investigaciones y/o trabajos científico-técnicos, en el área de análisis,

•

síntesis y caracterización de materiales catódicos.

lb

DEPENDENCIA: JEFE PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS
SUPERVISIÓN:
TECNICO V EN PROCESOS DE MATERIALES CATODICOS

•
•
Allk

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

41

•
•
•
41/

Planificar y diseñar estrategias de investigación y desarrollo del Departamento de Electroquímica
y Baterías de YLB.
Participar en el montaje, calibrado, capacitación y entrenamiento de operación del GLOVEBOX
UNILAB.
Planificar y diseñar una serie de pruebas para llevarse a cabo con el GLOVEBOX UNILAB, y
participar en la elaboración de un manual de operación del mismo, en base a las características
técnicas del equipo, para su operación continua.

•

Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación

•

de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,

•

flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).

•

Formular, elaborar, revisar, verificar y supervisar TDR's para la adquisición de bienes y

•

•

contratación de servicios de acuerdo al área de su competencia, particularmente para adquisición
de equipo de laboratorio.

•

Participar activamente de los Proyectos: Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de

• 111,

•

Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia (planificar la investigación, diseño de •
infraestructura), Planta Piloto de Baterías y Planta Piloto de Materiales Catódicos (Área de
Ensamblaje de Celdas y Baterías).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
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Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Química, Industrial, Lic. en 0
Física, Química o carreras afines.

Experiencia:
o Experiencia general relacionada aJ puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creáción de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

05
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CARGO

TECNICO IV EN PRODUCCION LMO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

OBJETIVO: Ejecutar investigaciones y/o trabajos científico-técnicos, en el área de producción LMO.
DEPENDENCIA: JEFE PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS •
SUPERVISIÓN:
TECNICO V EN CARACTERIZACION
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planificar y diseñar estrategias de Investigación y Desarrollo del Departamento de Electroquímica
y Baterías de la GNRE.
Proponer proyectos sobre síntesis y caracterización de materiales catódicos, tipo LiMXMn2-X04
para ser ejecutados una vez adquiridos los equipos y reactivos específicos.
Formular, elaborar, revisar, verificar y supervisar ET's y TDRs para la adquisición de equipos e
insumos destinados a la implementación de laboratorios.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnicos del equipo, estudios de mercado y otros).
Participar activamente de los Proyectos: Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de
Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia, Planta Piloto de Baterías y Planta Piloto de
Materiales Catódicos, como Responsable del Área de Medio Ambiente y Seguridad Industrial.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia..
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de .
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a sú puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio en Física, Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínir'no 1 años.

Conocimientos y habilidades:

0056
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o Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).
Conocimientos y cumplimiento de normas:

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

II • • • • • • • • ••• • •••• • ••II •• ••• • •••• • • • ••••• •• •••• •

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 1 / 2

CARGO

TECNICO IV EN PRODUCCION NMC

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

OBJETIVO: Ejecutar investigaciones y/o trabajos científico-técnicos, en el área de producción NMC.
DEPENDENCIA: JEFE PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS
SUPERVISIÓN:
TECNICO V EN PRODUCCION NMC
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planificar y diseñar estrategias de investigación y desarrollo del Departamento de Electroquímica
y Baterías de la GNRE.
Participar en el montaje, calibrado, capacitación y entrenamiento de operación del GLOVEBOX
UNILAB.
Planificar y diseñar una serie de pruebas para llevarse a cabo con el GLOVEBOX UNILAB, y
participar en la elaboración de un manual de operación del mismo, en base a las características
técnicas del equipo, para su operación continua.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Formular, elaborar, revisar, verificar y supervisar TDR's para la adquisición de bienes y
contratación de servicios de acuerdo al área de su competencia, particularmente para adquisición
de equipo de laboratorio.
Participar activamente de los Proyectos: Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de
Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia (planificar la investigación, diseño de
infraestructura), Planta Piloto de Baterías y Planta Piloto de Materiales Catódicos (Área de
Ensamblaje de Celdas y Baterías).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de .
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
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Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Química, Industrial, Lic. en
Física, Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 9 3227-Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

TECNICO V EN PROCESOS DE MATERIALES CATODICOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

OBJETIVO:

Apoyar operativamente en investigaciones y/o trabajos científico-técnicos, en el área de

análisis, síntesis y caracterización de materiales catódicos.
DEPENDENCIA: TECNICO II EN PROCESOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar la limpieza de los equipos en las áreas de formación de baterías
Verificar y ordenar la cantidad de las materias primas, insumos para el proceso de formación de
baterías.
Cumplir estrictamente con los parámetros establecidos para el proceso de formación de baterías.
Realizar el proceso de formación de baterías de baterías programados.
Cuidar la limpieza y conservación de los equipos y áreas de trabajo diario.
Realizar, otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
Elaborar y presentar informes a requerimiento, sobre las labores del área de su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio en Electrónica, Eléctrica o carreras afines deseable, y/o experiencia de trabajo en
industria.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de

plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable)
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
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Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).

•

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

TECNICO V EN CARACTERIZACION

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

OBJETIVO:

Apoyar operativamente investigaciones y/o trabajos científico-técnicos, en el área de

producción LMO.
DEPENDENCIA: TECNICO IV EN PRODUCCION LMO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planifickr y diseñar estrategias de Investigación y Desarrollo del Departamento de Electroquímica
y Baterías de la GNRE.
Proponer proyectos sobre síntesis y caracterización de materiales catódicos, tipo LiMXMn2-X04
para ser ejecutados una vez adquiridos los equipos y reactivos específicos.
Formular, elaborar, revisar, verificar y supervisar ET's y TDRs para la adquisición de equipos e
insumos destinados a la implementación de laboratorios.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Participar activamente de los Proyectos: Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología 'de
Materiales y Recursos Evaporíticos de Bolivia, Planta Piloto de Baterías y Planta Piloto de
Materiales Catódicos, como Responsable del Área de Medio Ambiente y Seguridad Industrial.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de .
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al mecho ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio en Física, Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos.y habilidades:
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o Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

TECNICO V EN PRODUCCION NMC

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD PLANTA PILOTO DE MATERIALES CATODICOS

OBJETIVO:

Apoyar operativamente investigaciones y/o trabajos científico-técnicos, en el área de

producción NMC.
DEPENDENCIA: TECNICO IV EN PRODUCCION NMC
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Planificar y diseñar estrategias de Investigación y Desarrollo del Departamento de Electroquímica
y Baterías de la GNRE.
Proponer proyectos sobre síntesis y caracterización de materiales catódicos, tipo LiMXMn2-X04
para ser ejecutados una vez adquiridos los equipos .y reactivos específicos.
Formular, elaborar, revisar, verificar y supervisar ET's y TDRs para la adquisición de equipos e
insumos destinados a la implementación de laboratorios.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Participar activamente de los Proyectos: Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de
Materiales y Recursos Evaporíticos dé Bolivia, Planta Piloto de Baterías y Planta Piloto de
Materiales Catódicos, como Responsable del Área de Medio Ambiente y Seguridad Industrial.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de .
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funcionés.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio en Física, Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabaja, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
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o Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable).
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispens'able).
Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N9 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas cómo Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

IEEE DEPARTAMENTO CICYT

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

DEPARTAMENTO CICYT

4.

OBJETIVO:

Programar, organizar, elaborar, coordinar, ejecutar y controlar programas y estrategias

inherentes al Centro de Investigación CICYT, gestionar acercamientos internacionales, planificar y generar
estudios de avance científico mediante publicaciones a nivel nacional e internacional.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE ELECTROQUIMICA Y BATERÍAS
SUPERVISIÓN:
RESPONSABLE DE PROCESOS DE PURIFICACION Y SINTESIS DE DERIVADOS
RESPONSABLE DE ELECTROQUIMICA
RESPONSABLE DE MATERIALES ANODICOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar, ejecutar y controlar programas y/o proyectos enmarcados dentro del centro de
Investigación.
Elaborar y ejecutar planes de coordinación entre las diferentes Áreas de las Plantas Piloto de
Baterías y Materiales Catódicos.
Supervisar, Programar y coordinar todas las actividades en las áreas de investigación de los
investigadores.
Formular, elaborar y controlar el POA del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las actividades del centro de investigación
CICYT.
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de ánálisis y
caracterización del centro de Investigación.
Elaborar informes técnicos mensuales, anuales y a requerimiento, sobre las actividades del centro
de investigación.
Gestionar convenios entre universidades, institutos, centros de investigación científica, además
del acercamiento con empresas nacionales e internacionales.
Gestionar la generación de publicaciones a nivel nacional e internacional.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de llevar adelante los trabajos y proyectos del centro de investigación
Es responsable de la publicación de trabajos en revistas nacionales e internacionales
Es responsable de coordinar y emitir el criterio científico para el desarrollo de los proyectos
emergentes del centro de investigación en todas las áreas
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Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título- en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Licenciatura en Química, Física o carreras afines.
Maestría en Ciencia de materiales, materiales avanzados, nano-materiales, síntesis,
caracterización, etc. (Dese

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores, de proyectos, Autocad, dkeño y simulación

de plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área. (Indispensable).
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

JEFE CENTRO DE INVESTIGACION CICYT

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

CENTRO DE INVESTIGACION CICYT

OBJETIVO:

Programar, organizar, elaborar, coordinar, ejecutar y controlar programas y estrategias

inherentes al Centro de Investigación CICYT, gestionar acercamientos internacionales, planificar y generar
estudios de avance científico mediante publicaciones a nivel nacional e internacional.
DEPENDENCIA: DIRECTOR DE ELECTROQUIMICA Y BATERÍAS
SUPERVISIÓN:
RESPONSABLE DE PROCESOS DE PURIFICACION Y SINTESIS DE DERIVADOS
RESPONSABLE DE ELECTROQUIMICA
RESPONSABLE DE MATERIALES ANODICOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar, ejecutar y controlar programas y/o proyectos enmarcados dentro del centro de
Investigación.
Elaborar y ejecutar planes de coordinación entre las diferentes Áreas de las Plantas Piloto de
Baterías y Materiales Catódicos.
Supervisar, Programar y coordinar todas las actividades en las áreas de investigación de los
investigadores.
Formular, elaborar y controlar el POA del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las actividades del centro de investigación
CICYT.
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de análisis y
caracterización del centro de Investigación.
Elaborar informes técnicos mensuales, anuales y a requerimiento, sobre las actividades del centro
de investigación.
Gestionar convenios entre universidades, institutos, centros de investigación científica, además
del acercamiento con empresas nacionales e' internacionales.
Gestionar la generación de publicaciones a nivel nacional e internacional.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de llevar adelante los trabajos y proyectos del centro de investigación
Es responsable de la publicación de trabajos en revistas nacionales e internacionales
Es responsable de coordinar y emitir el criterio científico para el desarrollo de los proyectos
emergentes del centro de investigación en todas las áreas
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Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Licenciatura en Química, Física o carreras afines.

o

Maestría en Ciencia de materiales, materiales avanzados, nano-materiales, síntesis,
caracterización, etc. (Dese

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, Mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, Autocad, diseño y simulación
de plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área. (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política de'l Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN

004 2

OBJETIVO: Planificar, diseñar, elaborar, ejecutar, coordinar, controlar, investigar, realizar y evaluar los
trabajos de investigación relacionados al Centro de investigacion CICYT
DEPENDENCIA: JEFE CENTRO DE INVESTIGACION CICYT
SUPERVISIÓN:
TECNICO II EN ANALISIS
INVESTIGADOR JUNIOR
TECNICO V EN SINTESIS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar, elaborar, ejecutar, coordinar y controlar los trabajos de investigación relacionadas a la
obtención, purificación y síntesis de sales de litio y sales derivadas.
Elaborar y ejecutar proyectos emergentes del CICYT.
Formular, evaluar y coordinar el POA.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las actividades de investigación,
laboratorios y funcionamiento de los equipos e instrumentos para la obtención, purificación y
síntesis de sales de litio y sales derivadas.
Analizar, evaluar y avalar los datos y resultados de todos los análisis químico y caracterización de
las muestras
Elaborar informes de avance de los proyectos .
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y/o maquinaria
dentro de su área
Elaborar y gestionar la publicación de Patentes.'
Coordinar permanentemente con los investigadores para el desarrollo del CICYT.
Gestionar el quipamiento del CICYT.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la coordinación permanente de las actividades de su área desde el diseño hasta
la construccion del Centro de investigacion CICYT.
Es responsable de generar proyectos emergentes con aplicación a escala Bench, piloto e industrial
en coordinación con la jefatura del CICYT.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente,.en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
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Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Bioquimica, Licenciatura en Química o carreras afines.

o

Maestría en Procesos de síntesis de sales (Deseable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área. (Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO II EN ANALISIS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN

OBJETIVO: Planificar, Programar, organizar, elaborar, ejecutar, controlar, realizar e investigar programas
y estrategias inherentes a la síntesis, purificación de sales precursoras de 'pureza grado batería
electrolitos, sales derivadas de litio
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Desarrollar métodos, rutas de síntesis, de sales derivadas de litio.
Elaborar y ejecutar planes de coordinación entre las diferentes áreas del centro de investigación
CICYT.
Formular, elaborar y controlar el POA del CICYT.
Programar, iniciar procesos de adquisición de insumos, materias primas, equipos y
repuestos/accesorios.
Monitorear, registrar, controlar y hacer el seguimiento a las labores de la Unidad
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria del
Laboratorio.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la ejecución de los proyectos emergentes del centro de Investigación CICYT.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,

o

Post grado en Síntesis química inorgánica/orgánica, nuevos materiales (Indispensable).

Licenciatura en Química o carreras afines.
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de

plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable)
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S N 2 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).

•

D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

•

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

INVESTIGADOR JUNIOR

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN

OBJETIVO: Planificar, diseñar, elaborar, ejecutar, coordinar, controlar, investigar, realizar y evaluar los
trabajos de investigación .en la obtenCión y purificación de sales precursoras de pureza grado batería
(99.6% - 99.99%) a escala laborator:io y de sales derivadas.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Desarrollar métodos, rutas de síntesis, de sales derivadas de litio.
Programar, iniciar procesos de adquisición de insumos, materias primas, equipos y
repuestos/accesorios.
Monitorear, registrar, controlar y hacer el seguimiento a las labores de la Unidad
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria del
Laboratorio.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:

•

Es responsable de la ejecución de investigación en proyectos emergentes del centro de
Investigación CICYT.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Licenciatura en Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:

o
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Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

TECNICO V EN SINTESIS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN

OBJETIVO: Ejecutar y realizar operativamente la obtención y purificación de sales precursoras de pureza
grado batería (99.6% - 99.99%) a escala laboratorio y de sales derivadas.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE PROCESOS DE PURIFICACIÓN
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Proponer métodos de síntesis de sales.
Formular, elaborar, revisar, TDRs para la adquisición de equipos e insumos destinados a la síntesis
de sales.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable del buen funcionamiento de cada uno de los equipos que le fueron asignados.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química, o técnico superior en química, materiales
o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928.de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
- D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
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Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.5 23318-A Reglamerito de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como. Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE ELECTROQUIMICA

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ELECTROQUIMICA

OBJETIVO:

Programar, ejecutar y dirigir labores especializadas para dar cumplimiento al programa y

perfiles de trabajo en investigación y producción de baterías de litio.
DEPENDENCIA: JEFE CENTRO DE INVESTIGACION CICYT
SUPERVISIÓN:
TECNICO IV EN LABORATORIO
TECNICO V EN LABORATORIO
TECNICO VI ANALISTA DE LABORATORIO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar, elaborar, ejecutar, coordinar y controlar los trabajos de investigación.
Elaborar y ejecutar proyectos emergentes junto al Jefe del CICYT.
Formular, evaluar y coordinar el POA.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las actividades de investigación,
laboratorios y funcionamiento de los equipos e instrumentos de electroquímica.
Analizar, evaluar y avalar los datos y resultados de todos los análisis químico y caracterización de
las muestras.
Elaborar informes de avance de los proyectos
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y/o maquinaria
dentro de su área
Gestionar la publicación de Patentes.
Coordinar permanentemente con los investigadores para el desarrollo del CICYT.
Elaborar informes técnicos mensuales, anuales y a requerimiento sobre las labores de baterías.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la coordinación permanente de las actividades de su área
Es responsable de generar proyectos emergentes con aplicación a escala Bench, piloto e industrial
en coordinación con la jefatura del CICYT
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Química,
Licenciatura en Química, Física o carreras afines.

o

Maestría en Electroquímica (Deseable).
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Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16991 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO IV EN LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ELECTROQUIMICA

OBJETIVO: Operar los equipos de análisis químico y/o trabajos científico-técnico, en el área de análisiS
químico.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN ELECTROQUIMICA
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Proponer métodos de análisis químico de nuevos materiales.
Formular, elaborar, revisar, TDRs para la adquisición de equipos e insumos destinados a la
implementación de nuevos métodos de análisis químico.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL 'DEL CARGO:
Formación:
o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación, de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónica's y otros relacionados al área (Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627.Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
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Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

•

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO V EN LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ELECTROQUIMICA

OBJETIVO: Operar los equipos de análisis químico y/o trabajos científico-técnico, en el área de análisis
especializado.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN ELECTROQUIMICA
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Proponer métodos de análisis especializado de nuevos materiales.
Formular, elaborar, revisar, TDRs para la adquisición de equipos e insumos destinados a la
implementación de nuevos métodos de análisis especializado.
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
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e

Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).

•

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

•

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).

•

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).

•

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•
•

111,
•

e 410

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

e

•
•
•
•
•
•

•

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).

Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO VI ANALISTA DE LABORATORIO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE SINTESsIS Y DESARROLLO

OBJETIVO:

Preparación de muestras, disolución, lectura en -los equipos de análisis químico, análisis

volumétrico.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE SINTESIS Y DESARROLLO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Proponer métodos de análisis químico.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área
Realizar los informes de análisis químico
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química, o técnico superior en químida, materiales
o carreras afines.

Experiencia:

o

Experiencia general relacionada al puesto'cle trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:

o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad; procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
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Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 9 1333 Ley' de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

RESPONSABLE DE MATERIALES ANODICOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MATERIALES ANODICOS

OBJETIVO: Planificar, diseñar, elaborar, ejecutar, coordinar, controlar, investigar, realizar y evaluar los
trabajos de investigación relacionado a la síntesis y caracterización de nuevos materiales y nanomateriales.
DEPENDENCIA: JEFE CENTRO DE INVESTIGACION CICYT
SUPERVISIÓN:
TECNICO II EN '
PROCESOS.
TECNICO III EN
MATERIALES
TECNICO IV EN PROCESOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Diseñar, elaborar, ejecutar, coordinar y cOntrolar los trabajos de investigación.
Elaborar y ejecutar proyectos emergentes junto al Jefe del CICYT.
Formular, evaluar y coordinar el POA.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento a las actividades de investigación,
láboratorios y funcionamiento de los equipos para la síntesis de nuevos materiales,
nanomateriales, etc
Analizar, evaluar y avalar los datos y resultados de todos los análisis químico y caracterización de
las muestras
Elaborar informes de avance de los proyectos
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de•los equipos y/o maquinaria
dentro de su área
Generar publicaciones en revistas nacionales y/o internacionales
Gestionar la publicación de Patentes
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la coordinación permanente de las actividades de su área
Es responsable de generar proyectos emergentes con aplicación a escala Bench, piloto e industrial
en coordinación con la jefatura del CICYT
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
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PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Metalúrgica, Materiales, Licenciatura en
Física o carreras afines.
o

Post Grado en Síntesis, caracterización de materiales avanzados, nano-materiales, etc.
(Indispensable)

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 6 años, mínimo 5 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 5 años, mínimo 4 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1133 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO II EN PROCESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MATERIALES ANODICOS

OBJETIVO: Operar los equipos de análisis y/o trabajos científico-técnico, en el área de caracterización.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MATERIALES ANODICOS
SUPERVISIÓN:
TECNICO V EN PROCESOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS;
Proponer métodos de análisis químico y de caracterización de nuevos materiales, nanomateriales,
etc.
Formular, elaborar, revisar, TDRs para la adquisición de equipos e insumos destinados a la
implementación de nuevos métodos de análisis químico y de caracterización
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química o carreras afines.

o

Post Grado en Síntesis, caracterización de materiales (Deseable)
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
• Constitución Política del Estado (Indispensable).
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Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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OBJETIVO: Operar los equipos de análisis y/o trabajos científico-técnico, en el área de caracterización.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MATERIALES ANODICOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Proponer métodos de análisis químico y de caracterización de nuevos materiales, nanomateriales,
etc.
Formular, elaborar, revisar, TDRs para la adquisición de equipos e insumos destinados a la
implementación de nuevos métodos de análisis químico y de caracterización
Apoyar en la elaboración, revisión y/o actualización constante de los documentos de presentación
de los proyectos de la Fase III (informes de inversión, costos fijos y variables de las operaciones,
flujos de caja, estados financieros, estado técnico del equipo, estudios de mercado y otros).
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área de
su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud Tal medio ambiente, en
cumplimientó de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:

Formación:
o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química o carreras afines.

o Post Grado en Síntesis, caracterización de materiales (Deseable)
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.
(Indispensable)

Conocimiéntos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
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Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S NI 3227 Reglamentario a la Ley N 2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción. (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
' RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

s
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CARGO

TECNICO IV EN PROSESOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MATERIALES ANODICOS

OBJETIVO:

040

Preparación de muestras, disolución, lectura en los equipos de análisis químico, análisis

volumétrico.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE DE MATERIALES ANODICOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Proponer métodos de análisis, químico.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área
Realizar los informes de análisis químico
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química, o técnico superior en química, materiales
o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área..
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley N2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
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Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley ele Medio Ambiente (indispensable).

1-;

RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridád Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

•
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CARGO

TECNICO VEN PROSESOS

o

GO 1c)
UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

OBJETIVO:

UNIDAD DE MATERIALES ANODICOS

Preparación de muestras, disolución, lectura en los equipos de análisis químico, análisis

volumétrico.
DEPENDENCIA: TECNICO II EN PROCESOS
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Proponer métodos de análisis químico.
Elaborar y presentar informes técnicos periódicos y a requerimiento, sobre las labores del área
Realizar los informes de análisis químico
Realizar otras fUnciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Título en Provisión Nacional Ciencias en Física, Química, o técnico superior en química, materiales
o carreras afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área.
(Indispensable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
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Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS

OBJETIVO:

Planificar, organizar, delegar, controlar y evaluar los programas y estrategias de

mantenimiento e implementación, inherentes al CIDYP.
DEPENDENCIA: JEFE DEPARTAMENTO DE PILOTAJE
SUPERVISIÓN:
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
SUPERVISOR ELECTRICO
SUPERVISOR ELECTRONICO
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Organizar, ejecutar y controlar programas de mantenimiento e implementación en coordinación
con las plantas piloto de baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación.
Elaborar y ejecutar planes de coordinación entre las diferentes Áreas de las plantas piloto de
baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación.
Supervisar y coordinar el trabajo de mantenimiento en las diferentes áreas de las plantas piloto de
baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación.
Elaborar y controlar el POA mantenimiento de las plantas piloto de baterías y materiales
catódicos, y el centro de investigación.
Programar, elaborar y controlar procesos de contratación directa de materiales, insumos
primarios y secundarios, y equipos en general de las plantas piloto de baterías y materiales
catódicos, y el centro de investigación.
Monitorear, registrar, controlar y hacer seguimiento de los equipos de las plantas piloto de
baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación y funcionamiento de los equipos e
instrumentos de precisión.
Monitorear y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria de
las plantas piloto de baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación.
Elaborar informes técnicos mensuales, anuales y a requerimiento, sobre las labores de las plantas
piloto de baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de el correcto y óptimo funcionamiento de los equipos y maquinarias de las
plantas piloto de baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación
Es responsable de la adecuada implementación de los mantenimientos correctivos y preventivos
de los equipos y maquinarias de las plantas piloto de baterías y materiales catódicos, y el centro
de investigación.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
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Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
PERFIL DEL CARGO:

GO

Formación:
o

Profesional con Titulo en Provisión Nacional en Ingeniería Mecánica o Electromecánica.

o

Post Grado en Manejo de Plantas Industriales, (Indispensable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, optimo 4 años, minimo 3 años.

o

Experiencia específica relacionada al puesto de trabajo, optimo 3 años, minimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:

•

o

Relaciones públicas (Indispensale).

o

Negociación (Indispensale).

o

Administración de personal (Deseable).

o

Administración financiera (Deseable).

o

Seguridad industrial (Indispensale).

o -Medio Ambiente (Indispensale).

•

o

Planificación de la producción (Indispensale).

o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plahtas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Indispensale).

o
Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).

•

D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).

•

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Coritrol Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública

•

Nacional Estratégica (Indispensable).

41110

RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).

•

Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS

OBJETIVO: Planificar, diseñar y dirigir proyectos de'ingeniería civil; optimizando la ejecución mediante
supervisión, control-y seguimiento a las actividades de construccióh, refacción y mantenimiento de obras
civiles en infraestructuras del CIDYP.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:
PERSONAL DE APOYO II EN SERVICIOS GENERALES
FUNCIONES ESPECÍFICAS:

411

Planificar, diseñar y dirigir proyectos de obras civiles como apoyo a la infraestructura del CIDYP.
Efectuar supervisión, seguimiento y control a las actividades de construcción, refacción y
mantenimiento de obras civiles.
Supervisar a las Empresas Constructoras contratadas para la construcción, refacción y
mantenimiento de obras civiles.
Realizar, comparar' y evaluar presupuestos, detalle de obras, términos de referencia; cálculos
estructurales, cómputos métricos, cálculo de precios unitarios, etc.
Evaluar, hacer seguimiento y control a las obras civiles ejecutadas por Empresas Constructoras
para garantizarla calidad.
Verificar el avance de volúmenes de obra contrastando con las Especificaciones Técnicas y/o
Términos de Referencia.
Presentar informes periódicos y a requerimiento del inmediato superior y del área de su
competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la supervisión de trabajo de empresas que realicen de construcciones,
remodelaciones, refacciones, etc., de todos los ambientes e infraestructuras del CIDYP
Es responsable de la ejecución de construcciones, remodelaciones, refacciones, etc., de todos los
ambientes e infraestructuras del CIDYP con personal interno
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo -su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Civil.

o

Post Grado en Cálculo Estructural (Deseable).

o
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Post Grado en Manejo de Plantas Industriales (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

0013

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

PERSONAL DE APOYO II EN SERVICIOS GENERALES

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS

OBJETIVO: Ejecutar operativamente las construcciones, remodelaciones, refacciones, etc., de todos los
ambientes e infraestructuras del CIDYP.
DEPENDENCIA: SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar la limpieza de los equipos en las áreas de su desempeño de funciones
Verificar y ordenar la cantidad de las herramientas, insumos y otros para el desempeño de sus
funciones
Realizar los trabajos de construcciones, remodelaciones, refacciones, etc., de todos los ambientes
e infraestructuras del CIDYP programados.
Cuidar la limpieza y conservación de los equipos y áreas de trabajo diario
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior
Elaborar y presentar informes a requerimiento, sobre las labores del área de su competencia.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de manera operativa de las construcciones, remodelaciones, refacciones, etc., de
todos los ambientes e infraestructuras del CIDYP.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Medio en Electricidad, Obras Civiles, construcción o ramas afines deseable, o con
experiencia en empresas.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 1 años, mínimo 1-años.

Conocimientos.y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable)

EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA

Código: M-FUN-001

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Versión: 01

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Página 2 / 2
E)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 9 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable). ,
Ley Nº 1333'Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
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CARGO

SUPERVISOR ELECTRICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS

0010

OBJETIVO: Planificar, diseñar y dirigir proyectos de tendido e instalación de energía eléctrica, contratada
ante empresas productoras y/o distribuidoras y coordinar con el área de mantenimiento de equipos;
garantizando la calidad de las instalaciones eléctricas en el CIDYP.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:
TECNICO II EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Organizar y dirigir la instalación de energía eléctrica; supervisando que sea estable y adecuada
para los equipos e instalaciones del CIDYP.
Controlar el servicio de energía eléctrica, llevando el registro de los sucesos que se producen y
elaborar reportes de los mismos.
Controlar y registrar el uso correcto de energía eléctrica.
Supervisar y controlar los trabajos de instalación eléctrica realizados por Empresas externas
contratadas.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento de instancias superiores.
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o asignadas por su inmediato
superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la supervisión de trabajo de empresas que realicen tendido e instalación de
energía eléctrica en todos los ambientes e infraestructuras del CIDYP.
Es responsable de la ejecución de tendido e instalación de energía eléctrica, de todos los

•

ambientes e infraestructuras del CIDYP con personal interno.
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Electrónica, Electromecánica o Eléctrica.

o

Post grado en Electricidad de Alta y Baja Tensión (Deseable).

o

Post grado en Manejo de Plantas Industriales (Deseable).

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

Conocimientos y habilidades:

o
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Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:

O 013

Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley N2 928 (Indispensable).
D.S. N 2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Fúncionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
.Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable)..
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

i

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO II EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS

OBJETIVO:

Ejecutar los programas y estrategias de mantenimiento e implementación, inherentes las

plantas piloto de baterías y materiales catódicos, del centro de investigación y de equipos y vehículos del
CIDYP.
DEPENDENCIA: SUPERVISOR ELECTRICO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Realizar los programas de mantenimiento e implementación de los equipos de las diferentes áreas
de las plantas piloto de baterías y materiales catódicos, del centro de investigación y de equipos y
vehículos del CIDYP.
Coordinar el trabajo de mantenimiento con las Plantas piloto de baterías y materiales catódicos,
del centro de investigación y de equipos y vehículos del CIDYP
Informar los pedidos de herramientas, materiales, insumos y repuestos para su respectiva compra
y/o adquisición
Registrar, controlar el funcionamiento de los equipos.
Elaborar informes técnicos mensuales, anuales y a requerimiento, sobre las labores del
laboratorio de caracterización electroquímica.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior en Mecánica industrial, Electrónica, Mecatrónica o ramas afines.
Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años..
Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable)

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
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D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
,Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

0007

D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:

o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

SUPERVISOR ELECTRONICO

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS

0O

Programar, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo e implantación de software, .
OBJETIVO:
mantenimiento de hardware y la elaboración y diseño de proyectos de sistemas electrónicos e
informáticos del CIDYP.
DEPENDENCIA: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISIÓN:
TECNICO II EN AUTOMATIZACION
TECNICO III EN SOFTWARE
111)

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Definir y orientar los diseños conceptuales de los sistemas electrónicos e informáticos.
Administrar los sistemas electrónicos de todos los equipos del CIDYP.
Desarrollar e implementar todas las fichas técnicas de los equipos.
Asignar y supervisar tareas dé mantenimiento, soporte técnico, programación y capacitación
sobre los sistemas electrónicos.
Brindar apoyo y asesoramiento en el prpceso de adjudicación de equipos en general para la
evaluación, emisión de especificaciones técnicas y verificación de partes y/o componentes de los
equipos.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento de instancias superiores
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o designadas por su inmediato

•

superior.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la supervisión de trabajo de empresas que contemple la parte electrónica de

•
•

•

•

equipos en todos los ambientes e infraestructuras del CIDYP.
Es responsable de la ejecución del mantenimiento electrónico de todos los equipos del CIDYP con
personal interno.

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron

•

asignados para el desempeño de sus funciones.

•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en

•

cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:

•
•
•
10
11/

1

Formación:
o Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería Electrónica o carreras afines.
o Maestría en Control Electrónico (Deseable).
o Post Grado en Manejo de Plantas Industriales (Deseable).
Experiencia:
Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 4 años, mínimo 3 años.
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o ' Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.
Conocimientos y habilidades:
o

00er.":

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D:S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley N 2 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas cómo Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

e

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO II EN AUTOMATIZACION

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS

000

OBJETIVO: Ejecutar los programas y estrategias de mantenimiento e implementación, inherentes las
plantas piloto de baterías y materiales catódicos, del centro de investigación y de equipos y vehículos del
CIDYP.
DEPENDENCIA: SUPERVISOR ELECTRONICO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Realizar los programas de mantenimiento e implementación de los equipos de las diferentes áreas
de las plantas piloto de baterías y materiales catódicos, del centro de investigación y de equipos y
vehículos del CIDYP.
Coordinar el trabajo de mantenimiento con las plantas piloto de baterías y materiales catódicos,
del centro de investigación y de equipos y vehículos del CIDYP
Informar los pedidos de herramientas, materiales, insumos y repuestos para su respectiva compra
y/o adquisición
Registrar, controlar el funcionamiento de los equipos.
Elaborar informes técnicos mensuales, anuales y a requerimiento, sobre las labores del
laboratorio de caracterización electroquímica.
RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:
o

Técnico Superior en Mecánica industrial, Electrónica, Mecatrónica o ramas afines.

Experiencia:
o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:
o

Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área (Deseable)

Conocimier;tos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley Nº 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
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D.S. Nº 3627 Modificatorio al D.S. Nº 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).

0OrY`'

D,S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).
Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas como Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.
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CARGO

TECNICO III EN SOFTWARE

e
e

UNIDAD FUNCIONAL (UBICACIÓN)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO. DE PLANTAS

e

OBJETIVO:

•

Clonr'

Programar, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo e implantación de software,

mantenimiento de hardware y la elaboración y diseño de proyectos de sistemas informáticos.

•
•
•
•

e

Código: ro-mi-oca

DEPENDENCIA: SUPERVISOR ELECTRONICO
SUPERVISIÓN:
NINGUNA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Definir y orientar los diseños conceptuales de los sistemas informáticos.

111

Administrar los sistemas de comunicación inalámbrica, conexión de la red en el CIDYP.
Desarrollar e implementar nuevo software en béneficio de la institución.

•

Asignar y supervisar tareas de mantenimiento, soporte técnico, programación y capacitación

•

sobre los sistemas informáticos.

•

Brindar, apoyo y asesoramiento en el proceso de adjudicación de equipos computacionales en
general para la evaluación, emisión de especificaciones técnicas y verificación de partes y/o
componentes de los equipos.
Elaborar y presentar informes periódicos y a requerimiento de instancias superiores
Realizar otras funciones inherentes al área de su competencia y/o designadas por su inmediato
superior.

•

RESPONSABILIDADES:
Es responsable de la elaboración e implementación de sistemas informáticos las plantas piloto de •
baterías y materiales catódicos, y el centro de investigación

•

Es responsable de la documentación, activos fijos, equipos, insumos y/o materiales que le fueron
asignados para el desempeño de sus funciones.
•

Es responsable de realizar su trabajo con seguridad, protegiendo su salud y al medio ambiente, en
cumplimiento de la normativa existente y aplicable a su puesto de trabajo.
PERFIL DEL CARGO:
Formación:

o

Profesional con Título en Provisión Nacional en Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Informática
o carreras afines.

Experiencia:

o

Experiencia general relacionada al puesto de trabajo, óptimo 3 años, mínimo 2 años.

o

Experiencia especifica relacionada al puesto de trabajo, óptimo 2 años, mínimo 1 años.

Conocimientos y habilidades:

o

Mantenimiento e instalación de equipos y sistemas informáticos y de comunicación (Deseable).

e
e
i
•
•
•
e
•
•
e
e
•
•
•
e
•
•
•
•
•
•
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Paquetes computacionales: graficadores, simuladores de proyectos, diseño y simulación de
plantas, Autocad, procesadores de texto, hojas electrónicas y otros relacionados al área
(Indispensable).

Conocimientos y cumplimiento de normas:
Constitución Política del Estado (Indispensable).
Ley N 2 928 de Creación de Empresa Pública Nacional Estratégica de YLB (Indispensable).
D.S Nº 3227 Reglamentario a la Ley Nº 928 (Indispensable).
D.S. N2 3627 Modificatorio al D.S. N 2 3227 (Indispensable).
Ley Nº 2027 del Estatuto del' Funcionario público (Indispensable).
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Indispensable).
D.S 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública (Indispensable).

•

Ley 004 Ley de Lucha Contra la Corrupción (Indispensable).
Ley N 2 1333 Ley de Medio Ambiente (indispensable).
RE-SABS-EPNE-YLB, Reglamento Específico de Contrataciones Directas corno Empresa Pública
Nacional Estratégica (Indispensable).
RIP, Reglamento Interno de Personal (Indispensable).
Ley 16998 Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Indispensable).
Otros:
o

Manejo de herramientas y utilitarios informáticos, Word, Excel, Power Point, correo electrónico,
Internet.

e

i

