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EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 

 PERFIL DE PUESTO 
  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
     

Órgano: Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 

Unidad Orgánica: Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión  

Nombre del puesto: Ejecutivo de Planeamiento y Presupuesto 

Código del puesto:  

N° de posiciones del puesto: 1 

Dependencia jerárquica lineal: Gerente de Planeamiento y Control de Gestión 

Dependencia funcional: No aplica 
 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 
 

1 
Revisar y proponer mejoras en los términos económicos de los Contratos de exploración y explotación de 
Hidrocarburos.  

2 
Participar, monitorear, evaluar y validar la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo y 
elaborar los informes correspondientes. 

3 
Proyectar, revisar y supervisar el Plan Estratégico Institucional para la consecución de la visión y los 
objetivos de mediano plazo de la Empresa.  

4 
Proyectar, revisar y supervisar el Plan Operativo y Presupuesto Institucional y sus modificaciones para la 
consecución de los objetivos de corto plazo de la Empresa y su la alineación e integración entre ellos  con el 
presupuesto y la información financiera para su presentación a la Gerencia General. 

5 
Supervisar el análisis sobre las tendencias de los precios internacionales de Hidrocarburos y de la energía en 
general.  

6 
Proponer, conducir y supervisar la realización del Plan de Negocios de mediano y largo plazo (plan nacional 
de exploración y explotación de Hidrocarburos de mediano y largo plazo) a fin de que se encuentren 
alineados a los planes sectoriales. 

7 
Proponer, conducir y supervisar la realización de la Evaluación de Competitividad a fin de definir la 
estrategia para atraer inversiones en exploración y explotación de Hidrocarburos. 

8 
Supervisar el análisis y preparación de informes de ejecución de los planes estratégico y operativo, así como 
del presupuesto, aprobados para cada ejercicio. 

9 
Proponer, emitir, conducir y supervisar la realización de estudios de planeamiento y/o estudios especiales 
orientados al mejor aprovechamiento de los recursos de Hidrocarburos del país. 

10 Realizar otras funciones que les sean asignadas por su superior jerárquico. 
 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
 

Coordinaciones internas 

Todas las dependencias de la Empresa. 
 
 

Coordinaciones externas 

FONAFE, Ministerios, Contraloría General de la República, entidades de planeamiento y estadísticas nacionales 
e internacionales, Contratistas de Hidrocarburos, ANP, CNH, ANH, ENAP, proveedores varios,  entidades 
auditoras, empresas de FONAFE, Gobiernos Regionales y Locales. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
   

A. Nivel Educativo 

 

B. Grado (s)/situación académica y estudios/especialidades 
requeridas para el puesto 

 

C. ¿Se requiere 
Colegiatura? 

   

  Incom
pleta 

 Com 
pleta 

   Egresado(a) 

Administración, Economía, 
Ingeniería Industrial y afines 
por la formación 
profesional. 

 Sí  No 

 Primaria    
    

    

 Secundaria   
 

 Bachiller 
¿Requiere habilitación 
profesional? 

       

 Sí  No 
 

Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

  
 X Titulo/Licenciatura 
  

    Maestría 

 
    

 
Técnic. Superior 
(3 ó 4 años) 

  
  

 Egresado  Título 

 

       

X Universitaria  X  Doctorado 

   

  Egresado  Título 
 

 

CERTIFICACIONES 
 

 

CONOCIMIENTOS 
A. Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Planeamiento estratégico y operativo, gobierno corporativo, control interno, contratación petrolera, y 
formulación y control presupuestal. 

 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 16 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Planeamiento estratégico, Gestión de Indicadores, Gestión de Hidrocarburos, Formulación presupuestal. 
 

C. Conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos: 
 Nivel de dominio   Nivel de dominio 

Ofimática 
No 

Aplica 
Básico Intermedio Avanzado Idiomas y/o dialectos 

No 
Aplica 

Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos 
(Word; Open Office 
Write, etc.) 

  X  Inglés  X   

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, etc.) 

  X  --     

Programa de 
presentaciones (Power 
Point; Prezi, etc.) 

  X  --     

(Otros):       Observaciones.-  
 

EXPERIENCIA 
Experiencia general  
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral general; ya sea en el sector público o privado. 

7 años de experiencia general en actividades relativas a planes y programas institucionales y/o proyectos de 
mediano y largo plazo. 

 

Experiencia específica  
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto (en funciones equivalentes); ya sea en el sector público o 
privado: 

4 años en actividades de formulación y control de planes estratégicos y operativos. 
 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el 
puesto. 
 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Competencias Genéricas: Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados, Compromiso. 

Competencias Gerenciales:  
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Competencias Específicas: Seguimiento y Control, Responsabilidad, Análisis y Síntesis.   


