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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° •;'-:l Í2016-MPH/A

Ayacucho,

*' í r?r

VISTO:

La Opinión Legal ND 345-2016-MPH/16, de fecha 21 de setiembre de 2016, emitida por la
Oficina de Asesoría Jurídica, sobre aprobación del manual de Clasificador de Cargos 2016
reformulado de la Municipalidad provincial de Huamanga, Y;
CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
untos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N ü 684-2010-MPH/A, de fecha 05 de noviembre de
2010 se aprueba el Clasificador de Cargos 2010 de la Municipalidad Provincial de Huamanga,
a la fecha;
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 027-2015-MPH/A, de fecha 31 de diciembre de
i, se aprueba la Estructura Orgánica y con la Ordenanza Municipal N° 09-2016-MPH/A de
fecha 22 de abril de 2016, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Provincial de Huamanga; y para la elaboración del Cuadro para Asignación de
Personal se requiere la aprobación del Manual de Clasificación de Cargos de la Municipalidad
Provincial de Huamanga;
Que, la Unidad de Racionalización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaboró el
anual de Clasificador de Cargos como un instrumento básico para la prevención de cargos que
entidad necesita para lograr los objetivos institucionales, así corno para establecer la
anización de la entidad, las necesidades de puestos, orientar la selección de personal idóneo,
nificar la capacitación, facilitar la evaluación del desempeño laboral entre otros; igualmente
eñala que dicho documento normativo permitirá un ordenamiento y adecuación racional de los
cargos en la Municipalidad Provincial de Huamanga y contar con un instrumento adecuado para
establecer un sistema técnico de administración de los recursos humanos de la Municipalidad en
concordancia con el proceso de modernización de la gestión del Estado;

:;é

Que, el Manual Normativo de Clasificación de Cargos en la Administración Pública,
considera los tres grupos y niveles ocupacionales de Directivos, Profesionales y Técnicos, en el
Cuadro de equivaiencia, al que se toma para la adecuación a la Ley N° 28175, por la existencia de
los servidores Directivos, Profesionales, Técnicos y Auxiliares;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-2014-SERVIR/PE, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 13 de agosto de 2014, se aprobó la Directiva N° 01-2014SERVIR/GPGSC. "Reglas de Aplicación progresiva para la Aprobación del Cuadro de Puesto de
las Entidades", modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 234-2014-SERVIR/PE con
alcance a los gobiernos locales que no se encuentren en proceso de tránsito al nuevo régimen del
Servicio Civil podrán aprobar su CAP Provisional siguiendo los Trabajos corporativos en
coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, en cumplimiento a ¡a Directiva N° 001-2014SERVIR/GPGSC;
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE, se
aprueba la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, "Normas para la gestión del proceso de
administración depuestos, elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPB";
Que, teniendo en cuenta las normas legales antes vertidas, las cuales fueron emitidas por
el SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo y Gestión de Recursos Humanos y teniendo en
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cuenta la Ley N° 28715, Ley Marco del Empleo Público y el Manual Normativo de Clasificación de
Cargos aprobado por Resolución Suprema N° 013-75-PM/INAP, es pertinente aprobar el nuevo
Clasificador de Cargos 2016; por otro lado, es preciso señalar que el Manual Normativo de
Clasificación de Cargos en la Administración Pública considera tres grupos y/o niveles
organización ales siendo estos Directivos, Profesionales y técnicos, por lo que la Unidad de
Racionalización y Estadística ha elaborado un cuadro de equivalencia en cual se deberá tomar
en cuenta para la adecuación a la Ley ND 28175;
Que, de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 09-2016-MPH/A de
fecha 22 de abril de 2016, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF-2016 de
]a Municipalidad Provincial de Huarnanga del cual se desprende las funciones con las que cuenta
a Unidad de Racionalización y estadística siendo uno de ellas: Artículo 67° Numeral 6) que
recisa la Unidad de Racionalización y Estadística: "FORMULA, ACTUALIZA Y MODIFICA el
lasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial de Huamanga en coordinación con la
nidad de Recursos Humanos"; en tal sentido obra en autos el Informe N° 132-2016-MPH-A/1719 de fecha 24 de junio de 2016, emitido por el Jefe de la Unidad de Racionalización y
Estadística, respecto a la propuesta de actualizar el Manual de Clasificador de Cargos
debidamente sustentada en ios marcos legales actuales (Ley N° 30057, Resolución de Presidencia
ecutiva Nos. 152, 234-2014-SERVIR/PE, Resolución de Presidencia Ejecutiva N u 304-2015RVIR/PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N n 057-2016-SERVÍR/PE); existiendo
¥i5Í/Torme Técnico favorable del área competente es pertinente la aprobación del nuevo Clasificador
Cargos 2016, a efectos de Aprobar el Cuadro Para Asignación de Personal Provisional - 2016;
Que, al respecto de lo antes precisado es menester señalar que, mediante Informe N° 1852016-MPH-A/17-19 de fecha 12 de setiembre de 2016, el Jefe de la Unidad de Racionalización y
Estadística remite al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el Nuevo y
Reformulado Proyecto de Clasificador de Cargos - 2016 de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, teniendo en cuenta las observaciones comunicadas por el SERVIR de manera virtual
a esta entidad edil dentro del marco legal general es decir el Manual Normativo de Clasificación
e Cargos en la Administración Pública y de acuerdo a la Ley Marco del Empleo Público - Ley N°
175 (...); en observancia de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE,
fecha 11 de noviembre de 2015, que formaliza la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso
Administración de Puestos, y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad 'CPE, así como los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 que forman parte de ¡aprésente Resolución";
Ergo, teniendo en cuenta las normas legales antes vertidas, las cuales fueron emitidas por
SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo y Gestión de Recursos Humanos y teniendo en
¿/>''''';;'iy^'.|!fcuenta la Ley N" 28175 - Ley Marco del Empleo Público y el Manual Normativo de Clasificación
•¿o/de Cargos aprobado por Resolución Suprema N°013-75-PM/INAP, es pertinente aprobar el
•••" nuevo Manual Clasificador de Cargos 2O16 (el cual fue debidamente reestructurado
conforme a las observaciones establecidas por el SERVIR);
;';el

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6, del Artículo 20" de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley N u 27972 ;
SE RESUELVE:
Articulo Primero.APROBAR, el Manual de Clasificador de Cargos (CC-2016)
re formulado de la Municipalidad Provincial de Iluarnanga, cuyo tcxtu írilc-gro se encuentra
, . debidamente rubricado y sellado el cual forma parte integrante del presente acto resolutivo.
~ \\•
Articulo Segundo.ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y
'Presupuesto, Unidad de Recursos Humanos y Unidades Orgánicas involucradas, la
implementación y cumplimiento de la presente resolución.
f

Articulo tercero.NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, oficina de Administración y Finanzas, Unidad de
Racionalización y estadística y demás órganos estructurados de la Municipalidad conforme a Ley.
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\o de la consolida

DEROGAR, la Resolución de Alcaldía N° 684-2010-MPH/A
Artículo cuarto.de fecha 05 de noviembre de 2010, el cual aprobó el primigenio Clasificador de Cargos
2010, asimismo, DÉJESE SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 456-2016-MPH/A
de fecha 11 de julio de 2016 que aprobó el clasificador de cargos 2016 y todas las
demás disposiciones reglamentarias que se opongan a la presente modificación de
instrumento normativo municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
UCHO "CAPITAL DE LA ENíANCl PACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEYN° 24682

OPINIÓN LEGAL N° git b -2016-MPH/16.
'.; Informe N° 185-2016-MPH-A/17-19 de fecha 12 de setiembre de
2016 y sus demás actuados en 3 anillados útiles.
SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.
Su despacho solicita a esta oficina de as e sor amiento Opinión Legal respecto
a la propuesta de aprobar El Reformulado Clasificador de Cargos - 2016 de la Municipalidad Provincial
de Huamanga, para consecuentemente aprobar el Cuadro de Asignación de Personal Provisional - 2016;
ad quenf esta oficina de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 09-2016MPH/A de fecha 22 de abril de 2016 (ROF - 2016) Artículo 57° Numeral 3), cumple con
absolver lo peticionado en los siguientes términos:
I. Antecedentes.
1.1.- Que, mediante Informe N° 185-2016-MPH-A/17-19 de fecha 12 dé setiembre de 2016, el
Jefe de la Unidad de Racionalización y Estadística remite al Director de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto el Nuevo y Reformulado Proyecto de Clasificador de Cargos - 2016 de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, teniendo en cuenta las observaciones comunicadas por el
SERVIR de manera virtual a esta entidad edil dentro del marco legal general es decir el Manual
Normativo de Clasificación de Cargos en la Administración Pública y de acuerdo a la Ley Marco del
Empleo Público - Ley N° 28175 (•••); per se, en observancia de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE, de fecha 11 de noviembre de 2015, que formaliza la Directiva
"Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, y Elaboración y Aprobación del
Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE, así como los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 que forman parte de la
presente Resolución ";

*
•
*

II. Análisis.
>

Que, mediante la Ley N° 30057, "Ley del Servicio Civil", se establece en la Cuarta Disposición
Complementaria Final que el Cuadro para Asignación de Personal- CAP y el Cuadro Analítico de
Personal- PAP serán sustituidos por el Instrumento de Gestión denominado Cuadro de Puestos
de la Entidad - CPE; per. se, el reglamento general de la Ley N° 30057 - "Ley del Servicio
Civil", aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en la Duodécima Disposición
Complementaria Transitoria señala que mediante directiva de SERVIR se establecerá la
progresividad de la implementación de la aprobación de los Cuadros de Puestos de las Entidades,
Página 1 de A
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y de otro lado, en la Única Disposición Complementaria Derogatoria, se derogó el Decreto
Supremo N° 043-2004-PCM, que aprobó los líneamíentos para la elaboración y aprobación del
Cuadro para Asignación de Personal - CAP y su modificatoria Decreto Supremo N° 105-2013PCM; asimismo, mediante Informe Técnico N° 411-2014-SERVIR/GPGSC la Gerencia de
Políticas de Gestión del Servicio Civil, órgano encargado de diseñar y desarrollar el marco político
y normativo del sistema administrativo de gestión de los Recursos Humanos al servicio del Estado,
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, propone la
Directiva "Reglas de aplicación progresiva para, la aprobación del Cuadro de Puestos de las
Entidades'', la cual permitirá que las entidades públicas cuenten con instrumentos de gestión
actualizados para operar adecuadamente; en tal sentido, de lo señalado in fine de la presente
opinión, cabe mencionar que mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-2014SERVIR/PE de fecha 08 de agosto de 2014, se aprobó la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GPGSC
"Reglas de Aplicación Progresiva para la Aprobación, del Cuadro de Puestos de las Entidades"
así como sus respectivos anexos, estableciendo los lincamientos generales que todas las entidades
del Sector Público indicadas en el Artículo 1° de la Ley N° 30057 - "Ley del Servicio Civil",
concordado con el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional
del Servicio Civil como rectora deí Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos,
deben seguir para la aplicación progresiva de la Duodécima Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° Q40-2014-PCM, reglamento general de la Ley N° 30057,
durante el proceso de implementación de la citada Ley. Asimismo; comprende las reglas básicas
para la aprobación del Cuadro para. Asignación de Personal Provisional- CAP Provisional', marco
normativo que fue modificado a tenor de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 234-2014SERVIR/PE, que resuelve Adicionar el numeral 4) de la Directiva N° 001-2014SERVIR/GPGSC, precisando en el Sub Numeral 4.8 que Las entidades de nivel regional y local
Que no se encuentren en proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil, podrán aprobar
su CAP PROVISIONAL siguiendo los lineamientos de la Directiva N° 001-2014SERVIR/GPGSC y de acuerdo a. las condiciones señaladas en el numeral 4.5 anterior, bajo
responsabilidad del titular del pliego,
>

Sin embargo, cabe resaltar que las normas legales antes señaladas tales como la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 152-2014-SERVIR/PE de fecha 08 de agosto de 2014 y Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 234-2014-SERVIR/PE respectivamente, fueron derogadas
expresamente por la Resolución de Presidencia, Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PEfa. fecha 11
de noviembre de 2015, el cual RESUELVE en su Artículo 1° .- Formalizar la aprobación
de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, denominada "Normaspara la gestión del
proceso de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos
Página Z de 4
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de ¡a Entidad—CPE", así como los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 que forman parte de la presente
Resolución, per se el Articulo 2° .- Formalizar dejar sin efecto la Directiva N° 001~
2014-SBRVIR/GPGSC "Reglas de aplicación progresiva para la aprobación del Cuadro
de Puestos de las Entidades" %$¡l corno sus Anexos, y modificatoria; y, en consecuencia
dejar sin efecto las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nros. 152 y 234-2014SERVIR-PE, asimismo, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 128° del
reglamento general de la Ley N° 30057, establece que SERVIR en coordinación con el
MEF, emitirá las directivas que correspondan para la elaboración del CPE el cual es de

•

*

obligatorio cumplimiento por los titulares de las entidades, en ese sentido en Sesión N°
06-2016, el Consejo Directivo aprobó la propuesta de modificación de la Directiva N° 0022015-SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad CPE", presentada por la Gerencia
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Políticas de
Gestión del Servicio Civil, encargando al Presidente Ejecutivo emitir la resolución respectiva;
emitiéndose para tal efecto, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016SERVIR-PE de fecha 30 de marzo de 2016 mediante el cual se RESUELVE: en su Articulo
1° .- Formalizar la aprobación de las siguientes modificaciones de la Directiva N° 002-2015SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y elaboración
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE": modificar los siguientes numerales:
3.8; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 4.2.1; 4.2.3; el literal f) del numeral 4.3; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.7; el
literal a) del numeral 5.3.1.1; los literales a), b) y h) del numeral 5.3.2; 6.1; 7.7; el Cuadro N° 1
y el Glosario del Cuadro N° 1 del Anexo N° 1; y, los numerales 1.6, 4.2 y 6 del Anexo Ñ° 4.
Incorporar el literal q) del numeral 4.3; el literal 1.7 en el Anexo N° 4 y los Anexos N° 6 y N° 7
Derogar los literales c) y d) del numeral 5.3.1.1. Estas modificaciones se encuentran contenidas
en el Anexo N° 1 de la presente Resolución; per se, el Artículo 2° dispone se formalice la
aprobación de la versión actualizada de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas
para la gestión del proceso de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro
de Puestos de la Entidad — CPE" considerando las modificaciones referidas en el Artículo N° 1
de la presente Resolución, la cual se encuentra contenida en el Anexo N° 2 de la presente
Resolución.
Ergo, teniendo en cuenta las normas legales antes vertidas, las cuales fueron emitidas por el
SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo y Gestión de Recursos Humanos y teniendo en
cuenta la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público y el Manual Normativo de Clasificación
de Cargos aprobado por Resolución Suprema N° 013-75-PM/INAP, es pertinente aprobar el
Píf(n»3(l»4
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nuevo Clasificador de Cargos 2016 (el cual fiíe debidamente reestructurado conforme a las
observaciones establecidas por eí SERVIR); por otro Jado, es preciso señalar que el Manual
Normativo 'de Clasificación de Cargos en la Administración Pública considera tres grupos y/o
niveles organizacionales siendo estos Directivos, Profesionales y Técnicos, por lo que la Unidad
de Racionalización y Estadística ha elaborado un cuadro de equivalencia el cual se deberá tomar
en cuenta para la adecuación a la Ley N° 28175;
> Per se, cabe mencionar que de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 092016-MPH/A de fecha 22 de abril de 2016, se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF - 2016 de la Municipalidad Provincial de Huamanga del cual se desprende las
funciones con las que cuenta la Unidad de Racionalización y Estadística siendo uno de ellas;
Articulo 67* Numeral 6) que precisa la Unidad de Racionalización y Estadística: "FORMULA,
ACTUALIZA Y MODIFICA EL CLASIFICADOR DE CARGOS DB LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAMANGA EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS" \n tal sentido obra, en autos el informe N° 1S5-2016-MPH-A/17-19, de fecha
12 de setiembre de 2016, emitido por el Jefe de la Unidad de Racionalización y Estadística, en el
cual señala que las observaciones advertidas en la comunicación virtual de SERVIR han sido
debidamente subsanadas respecto a la primigenia propuesta del Clasificador de Cargos - 2016,
el cual se encuentra debidamente formulada y sustentada en los marcos legales actuales (Ley
N° 30057, Resolución de Presidencia Ejecutiva Nros. 152, 234-2014-SERVIR/PE y la Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE); ergo, existiendo informe técnico favorable
del área competente es pertinente y viable la aprobación del NUEVO CLASIFICADOR DE
CARGOS - 2016, a efectos de Aprobar eí Cuadro de Asignación de Personal Provisional - 2016;
Por tanto, y por las consideraciones expuestas ut supra de la presente opinión esta Oficina de
Asesoría Jurídica OPINA:
1, Se declare PROCEDENTE, la aprobación del Nuevo Clasificador de Cargos de la Municipalidad
Provincial de Huamanga - 2016, debiendo aprobarse dicho instrumento de gestión mediante
Resolución de Alcaldía.
2. DEROGÚESE, la Resolución de Alcaldía N° 684-2010-MPH/A de fecha 05 de noviembre de
2010, el cuaí aprobó el Clasificador de Cargos 2010 y todas las demás disposiciones
reglamentarias que se opongan a la presente modificación de instrumento normativo municipal.
Ayacucho, 21 de setiembre de 2016.
C.c. Archivo.
JABN/tjh.
Roí. rV* 1116-2016.
F). 1fs.t-3in[|[adoj.
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Auxiliar de Sistema Administrativo 1
Auxiliar de Sistema Administrativo II
Auxiliar Coactivo!
Biólogo 1
Biólogo II
Chofer 1
Chofer II
Chofer III
Contador 1
Contador II
Coordinador 1
Director de Programa Sectorial 1
Director de Programa Sectorial II
Director de Programa Sectorial III
Director de Sistema Administrativo 1
Director de Sistema Administrativo II
Director de Sistema Administrativo III
Economista 1
Economista II
Economista III
Ejecutor Coactivo
Enfermera (o) 1
Especialista Administrativo 1
Especialista Administrativo II
Especialista en Auditoría 1
Especialista en Auditoría II
Especialista en Auditoría MI
Especialista en Comercialización 1
Especialista en Comercialización II
Especialista en Comunicaciones II
Especialista en Educación II
Especialista en Finanzas 1
Especialista en Finanzas II
Especialista en Promoción Social 1
Especialista en Promoción Social II
Especialista en Racionalización 1
Especialista en Racionalización II
Especialista en Racionalización III
Especialista en Seguridad 1
Especialista en Segundad II
Especialista en Tránsito 1
Especialista en Turismo 1
Estadístico 1
Estadístico II
Fiscalizador 1
Guardián de Mercado 1
Gerente Municipal V
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Ingeniero Agrónomo 1
Ingeniero 1
Ingeniero II
Inspector de Transportes 1
Inspector de Transportes II
Mecánico 1
Mecánico II
Médico 1
Nutricionista II
Obrero 1
Obrero II
Obrero III
Obrero IV
Obrero V
Obstetra 1
Obstetra II
Oficinista 1
Oficinista II
Oficinista III
Operador de Cine y TV.
Operador de Equipo Pesado 1
Psicólogo 1
Planificador 1
Planificador 11
Policía Municipal 1
Policía Municipal II
Procurador Público Municipal
Programador de Sistema PAD 1
Programador de Sistema PAD II
Programador de Sistema PAD III
Promotor Artesanal 1
Promotor Social 1
Relacionista Público 1
Relacionista Público II
Secretaria 1
Secretaria II
Secretaria III
Secretaria IV
Supervisor de Conservación y Servicios 1
Supervisor de Conservación y Servicios II
Técnico Administrativo 1
Técnico Administrativo II
Técnico Administrativo 111
Técnico Catastral 1
Técnico en Abogacía 1
Técnico en Abogacía II
Técnico en Abogacía III
Técnico en Archivo 1
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Técnico en Archivo II
Técnico en Archivo III
Técnico en Biblioteca 1
Técnico en Biblioteca II
Técnico en Biblioteca III
Técnico en Computación e Informática 1
Técnico en Enfermería 1
Técnico en Ingeniería 1
Técnico en Ingeniería II
Técnico en Ingeniería III
Técnico en Seguridad 1
Técnico en Seguridad II
Técnico en Turismo 1
Trabajador de Servicios 1
Trabajador de Servicios II
Trabajador de Servicios III
Trabajador de Limpieza Pública 1
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PRESENTACIÓN

La formulación del Cuadro para Asignación de Personal, se hace imperiosa la necesidad
de contar con un Clasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial de Huamanga,
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes.

Mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se
declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano.

La Autoridad del Servicio Civil, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 3042015-SERVIR/PE, aprueba la Directiva "Normas para la gestión del proceso de
administración de puestos, elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad- CPE", así como los anexos 1, 2, 3, 4 y 5, donde señala que el CAP Provisional
es un documento de gestión institucional de carácter temporal que contiene los cargos
definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente
prevista en el ROF, cuya finalidad es viabilizar la operación de las Entidades Públicas
durante la etapa de transición del sector público al Régimen del Servicio Civil previsto en
la Ley N° 30057. Asimismo establece la elaboración del CAP Provisional, se realiza
considerando el Clasificador de Cargos de la Entidad, en su defecto el Clasificador del
Ministerio del Sector al que pertenece y/o el Manual Normativo de Clasificación de
Cargos de la Administración Pública.

Por otro lado, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público establece entre otros
aspectos una nueva clasificación del personal del empleo público, en este marco la
Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Decreto Supremo N° 043-2004-PCM,
aprueba los lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación
de Personal (CAP) de las entidades de la Administración Pública, con la finalidad de
generar la aprobación de un CAP, que contenga una correcta definición de los cargos,
acorde con la estructura orgánica de la Entidad y con los criterios de diseño y estructura
de la Administración Pública. Estableciendo en el Artículo 8° del D.S. N° 043-2004-PCM,
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que el CAP es un documento de gestión institucional que contiene los cargos de la
lectura

de éste última norma puede inferirse que las entidades deben

contar

necesariamente con un documento que contenga la clasificación de cargos institucional,
de manera previa a la formulación del CAP.

Sin embargo, según la Ley de Marco del Empleo Público promulgada en febrero de 2004
a que dentro de los 120 días siguientes, el Poder Ejecutivo remitiría al Congreso de la
República las propuestas legislativas de:

a. Ley de Carrera del Servidor Público.
b. Ley de Funcionarios Públicos y Empleados Públicos.
c.

Ley del Sistema de Remuneración es del Empleo Público.

d. Ley de Gestión del Empleo Público, y
e. Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades; a la fecha, habiendo pasado siete
años, no han habido avances al respecto.

Las precitadas normas pendientes de promulgación están orientadas a complementar el
proceso de modernización del Estado. No obstante estos vacíos se debe proceder a la
elaboración del documento de Clasificación de Cargos Institucional, tomando como
referencia el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la Administración Pública
del INAP, especialmente en relación a la nomenclatura y características de los cargos,
por el tratamiento sistémico de la estructura y contenido de los puestos de trabajo, que
adecuado a la entidad precisa la naturaleza, actividades típicas y requisitos mínimos
indispensables para el acceso al cargo. Precisando que las acciones tomadas para la
implementación de la Ley Marco del Empleo Público es de carácter transitorio. Y el
presente documento tiene también esa naturaleza, demandando la aplicación simultánea
tanto de la Ley Marco del Empleo Público como de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, por encontrarse vigentes. Por
esta razón, resulta conveniente mantener la estructura de los niveles de los grupos
ocupacionales para evitar colisionar con Clasificador de Cargos Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, los intereses de los trabajadores, que tienen
garantizando su derecho al nivel. Por su naturaleza el Clasificador de Cargos, es un
documento perfectible y en consecuencia no es absoluto ni definitivo

pues las

organizaciones como parte de la sociedad son dinámicas, sujetas a cambio permanentes,
y los cargos como cédulas estructuradas de las organizaciones sufren el mismo efecto.
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I. GENERALIDADES
El Decreto Supremo N° 043-2004-PCM que aprueba los "Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP)", en cuyo
alcance se encuentra la Municipalidad Provincial de Huamanga, en su artículo 9° precisa
que los cargos contenidos en el CAP son clasificados y aprobados por la propia entidad,
por esta razón el Clasificador de Cargo Institucional resulta ser un instrumento básico
para la previsión de los cargos que la entidad necesita para lograr los objetivos
institucionales derivados de su misión, por lo que de contar con este documento es muy
importante, por su utilidad para el diseño de la organización institucional, establecer las
necesidades de puestos, orientar la selección de personal idóneo, planificar la
capacitación, proponer la rotación de personal en puestos equivalente, facilitar la
evaluación del desempeño laboral, entre otros aspectos. Se puede concluir que los
puestos de trabajo son el eje fundamental para la aplicación de los procesos de
administración de personal en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

II. OBJETIVOS
La clasificación de cargos presenta los siguientes objetivos de doble propósito: uno
relacionado con el interés institucional y otro ligado con el interés de los trabajadores.
1. Establecer un ordenamiento racional y adecuación

de los cargos en la

Municipalidad a fin de cumplir el rol asignado en el marco de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades y los documentos Estratégicos de Desarrollo.
2. Contar con un instrumento adecuado para establecer un sistema técnico de
administración de los recursos humanos de la municipalidad en concordancia con
el proceso de modernización de la gestión del estado.

Este proceso de ordenamiento racional de los puestos de trabajo o cargos se
basa en:
1. El análisis técnico de las funciones y responsabilidades de los cargos, y
2. En los requisitos exigidos a los postulantes para ocuparlos con eficiencia.
Teniendo como base el ordenamiento de los cargos se podrá determinar, en una etapa
subsiguiente qué cargos deben existir y en consecuencia, se procederá a su gradual
racionalización, a medida que se vayan introduciendo las correspondientes medidas de
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racionalización en el campo de funciones y Clasificador de Cargos Institucional de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
Posteriormente, en base a la formulación del Cuadro par Asignación de Personal se
podrá determinar qué persona deben ocupar los cargos y qué acciones de personal se
debe desarrollar en el campo de promoción, reubicación y capacitación.
III. BASE LEGAL
o

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

o

Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público

o

D.S. N° 03-2004-PCM que aprueba los Lineamientos para la elaboración del
Cuadro para Asignación de personal - CAP.

o

Ley N° 27658, ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

o

Ley N° 28411, Ley General del sistema Nacional de Presupuesto.

o

Decreto Legislativo IM° 276 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 005-90-PCM.

o

Decreto Ley N° 18160 que establece el Sistema Nacional de Clasificación.

o

Resolución Suprema N° 013-75-PM/INP que aprueba el manual Normativo de
Clasificación de Cargos.

IV.GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Cargo:
Elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de las
funciones y el nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y
calificaciones para su cobertura.
Función:
Conjunto de acciones que deben realizar, conducentes a alcanzar los objetivos de la
entidad y las metas de gestión administrativa.
Órgano:
Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la
Entidad.
Unidad Orgánica:
Es la unidad de organización en que se dividen los órganos contenidos en la
estructura orgánica de la Entidad.
Cuadro de Asignación de Personal Provisional- CAP Provisional:
Documento de gestión institucional de carácter temporal que contiene los cargos
definidos y aprobados de la Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente
Portal Municipal N° 44
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prevista en su ROF, cuya finalidad es viabilizar la operación de las Entidades
Públicas durante la etapa de transición del sector público al Régimen del Servicio
Civil previsto en la Ley N° 30057.
Grupo Ocupacional:
Conjunto de cargos para cuyo ejercicio se exige requisitos mínimos referidos a
instrucción, experiencia y habilidad, razonablemente diferenciados en cuanto a su
responsabilidad y naturaleza
Clase de Cargos:
Es el grupo de cargos similares de acuerdo a la complejidad de sus funciones y al
grado de responsabilidad, a los cuales se les asigna el mismo título y para cuyo
desempeño se exigen similares requisitos mínimos. Es la base para el diseño de la
escala de remuneraciones del personal de una Institución.
Nivel de Clase de Cargos:
Son los escalones que establecen un orden para las clases de cargo enmarcados
dentro de un grupo ocupaciones, de manera progresiva y ascendente en función a la
complejidad y responsabilidad de las funciones.
V. CONTENIDO

5.1. DEFINICIÓN DEL CARGO ESTRUCTURAL
La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres
criterios básicos.

a. Criterio funcional.- Referido a la clasificación en grandes grupos, de los
cargos existentes, de los servicios que realiza la Municipalidad Provincial
de Huamanga, en función a la estructura orgánica y al régimen de
organización y funcionamiento interior orientada a la prestación de
servicios y generación de desarrollo.

b. Criterio de responsabilidad.- Determinado en base a la complejidad de
las funciones y a la responsabilidad derivada del desempeño de las
mismas, para lo cual hay que tener en cuenta, respecto a cada cargo
clasificado,

su

concepción

y

dirección,

interpretación,

aplicación,

ocupación, complejidad y responsabilidad.

c. Criterio de condiciones mínimas.- Referida a las características que
debe reunir la persona que va a ocupaií un determinado cargo, definidas
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en base a su preparación técnico académica, experiencia laboral, bagaje
de conocimientos prácticos

acumulados y,

habilidades

especiales,

capacidad o destreza propias de la persona.

5.2. DEFINICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS
Se mantendrá la clasificación y los niveles dentro de cada grupo ocupacional
indicados en el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la
Administración Pública, sin embargo, se establecerá equivalentes con los
nuevos grupos ocupacionales señalados en el artículo 4° de la Ley marco del
Empleo Público , Ley N° 28175, que establece las siguientes definiciones:

1.- Funcionario Público (FP):
El Funcionario Público puede ser:

a. De elección popular directa universal o confianza política originaria.Es aquel elegido mediante elección popular y universal, conducida por el
organismo del estado autorizado para tal fin. En el caso de la
Municipalidad provincial de Huamanga se considera al Alcalde Provincial.

b. De nombramiento y remoción regulados.- Es aquel cuyo nombramiento,
instancia que lo nombra, periodo de vigencia y causales de remoción, está
regulados en norma expresa.

c. Funcionarios de libre nombramiento y remoción.- Son

aquellos

funcionarios cuya designación o nombramiento emana de los funcionarios
de elección popular directa y universal o confianza política originaria y de
los funcionarios de nombramiento remoción.

En la

Municipalidad

Provincial de Huamanga se considera al Gerente Municipal.
2.- Empleado de Confianza (EC):
El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del
Funcionario Público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o
remueve libremente y en ningún caso será mayor de 5% de los servidores
públicos existentes en cada entidad. En la Municipalidad Provincial de
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Huamanga, pertenecen a esta clasificación los Directores, Gerentes de
Línea.

3.- Servidor Público:
a. Director Superior (DS).- El que desarrolla funciones administrativas
relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión
de empleados

públicos,

la

elaboración

de

políticas

de

actuación

administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno.

A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los
servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10%
del total de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar
al regreso a su grupo ocupacional.

La quinta parte del porcentaje referido en ei párrafo anterior puede ser
designada o removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser
contratados como servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan
las normas de acceso regulados en la Ley N° 28175.

b.

Ejecutivo

(EJ).-

El

que

desempeña

funciones

administrativas,

entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas,
las de fe púbica, asesoría legal perceptiva, supervisión, fiscalización,
auditoría y en general, aquellas que requieren la garantía de actuación
administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas.

c.- Especialista (ES): El que desempeña labores de ejecución de servicios
públicos. No ejerce función administrativa.

d. De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo

y/o

complemento. Conforman un grupo ocupacional.
Grupos Ocupacionales de acuerdo a manual de clasificación de Cargos de
la Administración Pública del ÍNAP son los siguientes:

1.- Directivo:
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Dentro de este grupo se encuentran los cargos que exigen de quienes los
desempeñan las características siguientes:

a.- Formación.- Haber cursado estudios profesionales de nivel superior, o
en sustitución poseer una experiencia y capacitación calificada equivalente
que los haga idóneos para la realización de tareas y actividades de alta
dificultad y responsabilidad.

b.- Experiencia.- Acreditar una calificada experiencia en el área hacia la
cual se orienta el cargo. Esta experiencia está en relación con los niveles.

c.- Habilidades especiales.- Poseer definida habilidad y liderazgo y/o
especial vocación por la asesoría técnico-científica y el aporte de talento
individual y un gran espíritu creador.

2.- Profesional:
Dentro de este grupo ocupacional se encuentran los cargos que exigen de
quienes los desempeñan las características siguientes:

a.- Formación.- Haber cursado estudios profesionales de nivel suprior y/o
de haber alcanzado un alto grado de especialización dentro de una
formación técnica y especifica que sea equivalente a la formación
profesional. En sustitución a la formación profesional requerida para el
desempeño de la función es equivalente la adquirida en el pleno ejercicio
del trabajo y/o capacitación calificada en el área respectiva.

b.- Experiencia.- Acreditar una calificada experiencia dentro del área en la
cual se desempeña, la que estará igualmente en relación con los niveles.

c.- Habilidades especiales.- Poseer definid habilidad, especial vocación
por la asesoría técnico-científica, por la investigación y caracterizarse por
una gran capacidad creativa.

3.- Técnico:
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Dentro de este grupo se encuentran los cargos que exigen de quienes los
desempeñan las características siguientes:

a.- Formación.- Poseer

formación en determinada técnica o disciplina

que la haga idóneos para el desempeño de funciones que tengan afinidad
con la actividad profesional o la cual mantienen relación.

b.- Experiencia.- Acreditar un experiencia que estará en relación con la
función a desempeñar y con los niveles que se establezcan.

c.- Habilidades especiales.- Poseer definida habilidad para el trabajo en
equipo y criterio y capacidad analítica para la aplicación de instrucciones y
normas.

4.- Auxiliar:
Dentro de este grupo se encuentran los cargos que exigen de quienes los
desempeñan las características siguientes:
a.- Formación.- Poseer

formación que exija el conocimiento que

proporcione la instrucción primaria hasta la educación secundaria y
capacitación específica que los haga idóneos para el desempeño de
actividades de apoyo a las funciones de la organización en general.

En situación de la formación escolarizada, acreditar auto-instrucción.
b.- Experiencia.- Acreditar un experiencia que esté en relación con los
niveles que se establezcan, a través del desempeño de trabajos similares.

c.- Habilidades especiales.- Poseer habilidad para la interpretación y
aplicación de instrucciones y normas en la ejecución de trabajos.

5.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Marco del Empleo Público
concordante con el D.S. N° 043-2004-PCM y la Ley de Modernización de la
Gestión del Estado se determinaron los grupos ocupacionales:

DS: Grupo Ocupacional Directivo Superior

Portal Municipal N Q 44

Manual de Clasificado de Cargos \o (066) 31-1723

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY No. 24682
"jifia i

tfe §rau"

EJ : Grupo Ocupacional Ejecutivo
ES: Grupo Ocupacional Especialista
AP: Grupo Ocupacional de Apoyo

Los Funcionarios Públicos (FP) y los Empleados de Confianza (EC) no
conforman los Grupos Ocupacionales.

5.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES.
Siguiendo el marco legal precitado, y tomando en consideración que
actualmente el personal estable de la entidad, especialmente los servidores
nombrados, poseen categorías y niveles que no se pueden desconocer, en
este proceso gradual de transición hacia la adecuación e implantación de la
Ley Marco del Empleo Público, los niveles por grupo ocupacional se indican a
continuación:

DIRECTIVO SUPERIOR
DS6

Directivo de Nivel 6

DS5

Directivo de Nivel 5

DS4

Directivo de Nivel 4

DS3

Directivo de Nivel 3

DS2

Directivo de Nivel 2

DS1

Directivo de Nivel 1

EJECUTIVO

EJ3

Ejecutivo de Nivel 3

EJ2

Ejecutivo de Nivel 2

EJ1

Ejecutivo de Nivel 1

ESPECIALISTA
ES6

Especialista de Nivel 6

ES5

Especialista de Nivel 5

ES4

Especialista de Nivel 4

ES3

Especialista de Nivel 3

ES2

Especialista de Nivel 2

ES1

Especialista de Nivel 1
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APOYO
AP4

Apoyo de Nivel 4

AP3

Apoyo de Nivel 3

AP2

Apoyo de Nivel 2

AP1

Apoyo de Nivel 1

Conforme a la realidad de la Municipalidad provincial de Huamanga se asume
la siguiente equivalencia:

NIVELES

DIRECTIVO

28175

14

D6

DS6

13

D5

DS5

12

D4

DS4

PROFESIONAL

28175

11

D3

DS3

P6

SP-ES6

10

D2

DS2

P5

SP-ES5

9

DI

DS1

P4

SP-ES4

8

P3

SP-ES3

TÉCNICO

28175

7

P2

SP-ES2

T5

SP-AP5

AUXILIAR

6

Pl

SP-ES1

T4

SP-AP4

A5

SP-AP3

A4

5

T3

4

T2

SP-AP2

A3

3

TI

AP-AP1

A2
Al

2
1

5.5. CODIFICACIÓN
Para este proceso se ha considerado las disposiciones vigentes articulando las
disposiciones emitidas por la Presidencia del Concejo de Ministros -PCM, mediante el
D.S. N° 043-2004-PCM en cuanto corresponde y la Ley N° 28175 - Ley Marco el Empleo
Público.

5.5.1. CÓDIGO
Esta ha sido determinada en base a 08 dígito, que presentan la siguiente
formación.
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Permite identificar el número de pliego, el órgano, nivel organizacional de la
unidad orgánica, grupo ocupacional y el nivel remunerativo, de las cuales se
detalla a continuación:
a

El número de Pliego presupuestario del Departamento de Ayacucho es:
05 y de la Provincia de Huamanga es 01 del Distrito de Ayacucho es 01.
De lo cual consideramos solamente el correspondiente a ios dígitos, del
Distrito de Ayacucho; es decir 01, dos dígitos.

b. Naturaleza del órgano:
Toda organización administrativa de las diferentes entidades y organismos
públicos y/o privados, cuentan con una estructura orgánica, funciones y
niveles organizacionales; para el presente caso la clasificación de los órganos,
por la naturaleza de sus funciones que desempeña ;a Municipalidad Provincial
de Huamanga, queda determinada por un dígito:
Órgano de Gobierno y Alta Dirección, con e! dígito: 1
Órgano de Dirección, con el dígito: 2
Órgano de Control, con el dígito; 3
Órgano de Defensa Judicial, con el dígito: 4
Órgano de Asesoramiento, con el dígito: 5
Órgano de Apoyo, con el dígito: 6
Órgano de Línea, con el dígito: 7
Órgano Desconcentrado, con el dígito: 8
c. Nivel Organizacional de la Unidad Orgánica:
La jerarquía o nivel organizacional de las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad provincial de Huamanga, queda determinada por un dígito de
acurdo al siguiente detalle:
Primer Nivel Organizacional, con dígito 1 (Alta Dirección)
Segundo Nivel Organizacional, con dígito 2 (Direcciones y Gerencias)
Tercer Nivel Organizacional, con dígito 3 (Unidades y Subgerencias)
d. Clasificación del cargo:
La clasificación del cargo, está en oherencia con la normatividad vigente y.
queda determinada deJasjguieB^
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CARGOS

CON EL DIGITAL

FUNCIONARIO PUBLICO

FP

EMPLEADO DE CONFIANZA

EC

SERVIDOR PUBLICO - DIRCTIVO SUPERIOR

DS
EJ

SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA

ES

SERVIDOR PUBLICO - APOYO

AP

e. Nivel remunerativo:
El nivel remunerativo conforme se contempla en las logradas a la fecha por el
servidor o esté contemplado en la escala remunerativa.

Ejemplo: 01 52EC4

01

5

2

EC

4

Dígito que
corresponde al Pliego

Dígito que

de la Municipalidad

Dígito que

Dígito que

corresponde

Provincial de

ubica al

ubica el nivel

al cargo o

Huamanga - 01

Órgano.

organizacional

grupo

Distrito Ayacucho.
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01.

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN

01.

ÓRGANO DE GOBIERNO
01.1.
Concejo Municipal
01.2. Alcaldía

02.

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
02.1. Gerencia Municipal

03.

ÓRGANOS CONSULTIVOS
03.1. Comisión de regidores
03.2. Consejo de Coordinación Local Provincial
03.3.
Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Huamanga
03.4. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
03.5.
Patronato Cultural de Ayacucho
03.6.
Junta de Delegados Vecinales y Otros
03.7. Consejos Consultivo de las organizaciones de Niños,
Adolescentes - CCONNA-HUAMANGA

Niñas

03.8. Comité Municipal de los derechos de los niños y adolescentes
COMUDENA
04.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04.1. Órgano de Control institucional

05.

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
05.1.
Procuraduría Pública Municipal

06.

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
06.1.
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
06.2.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
06.2.1 Unidad de Presupuesto y Planes
06.2.2. Unidad de Racionalización
06.2.3. Unidad de Programación e Inversiones (UPl)
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07.

Gran"

ÓRGANOS DE APOYO
07.1.
Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
07.2. OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
07.2.1. Unidad de Atención al Ciudadano Gestión Documental y
Archivo
07.3. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
07.3.1. Unidad de Tesorería
07.3.2. Unidad de Contabilidad
07.3.3. Unidad de Recursos Humanos
07.3.4. Unidad de Abastecimientos
07.3.5. Unidad de Bienes Patrimoniales y Equipo Mecánico

08. ÓRGANOS DE LINEA
08.1. GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
08.1.1. Subgerencia de Obras
08.1.2. Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro
08.1.3. Subgerencia de Centro Histórico
08.1.4. Subgerencia de Control Urbano y Licencias
08.2. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
08.2.1. Subgerencia de Derechos de las Poblaciones Vulnerables e
Inclusión Social
08.2.2. Subgerencia de Juventud, Educación y Deporte
08.2.3. Subgerencia de Programas Alimentación y Nutrición
08.2.4. Subgerencia de Registro Civil
08.2.5. Subgerencia de Participación Vecinal
08.3. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
08.3.1. Subgerencia de Serenazgo
08.3.2. Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil
08.4. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
08.4.1. Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Rural
08.4.2. Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización
08.4.3. Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía
08.4.4. Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente
08.5. GERENCIA DE TRANSPORTES
08.5.1. Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial
08.5.2. Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público
08.6. SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, GESTIÓN DE INVERSIONES Y CTI
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08.7.

SUBGERENCIA
PROYECTOS

DE

SUPERVISIÓN

Y

LIQUIDACIÓN

DE

08.8. SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
09. ÓRGANO DESCONCENTRADO
09.1. UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
10. ÓRGANOS DESCENTALIZADOS
10.1. EPSASA
10.2. SAT-HUAMANGA
10.3 INSTITUTO DE VIABILIDAD DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
10.4. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO
10.5. TERRAPUERTO MUNICIPAL LIBERTADORES DE AMERICA
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CARGOS CLASIFICADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA

DENOMINACIÓN :

ABOGADO I

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
- Ejecución de actividades de carácter jurídico.
- Ocasionalmente supervisa la labor del Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
- Estudiar e informar sobre expedientes de carácter técnico-legal.
- Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas, políticas de
carácter jurídico y otros documentos, concordándolos con la normatividad vigente.
- Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales.
- Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general.
- Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares.
- Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses del Estado.
- Puede corresponderle intervenir en la solución de litigios entre organizaciones,
asociaciones, sindicatos y actuar como Secretario de Consejos y Comisiones.
3. Requisitos Mínimos:
- Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.
- Alguna experiencia profesional en puestos similares y/o con funciones equivalentes.
- Alguna capacitación especializada en el área de su competencia.

DENOMINACIÓN :

ABOGADO II

CLASIFICACIÓN

ES2

:

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de estudio y solución de asuntos jurídicos
especializados.
Actividades similares a las de Abogado I, diferenciándose en la mayor complejidad
y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal Especialista.

2. Actividades típicas:
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Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos
especializados, emitiéndose opinión legal.
Colaborar con la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter
interinstitucional y/o en los tuviesen en juego intereses de la Municipalidad.
Participar en la colaboración de normatividad de carácter técnico legal.
Intervenir en comisiones o grupos técnicos de coordinación para la promulgación
de dispositivos legales vinculados con la entidad.
Absolver consultas legales en aspectos propios de la organización.
Puede corresponderé participar en actividades de capacitación en aspectos
propios de la especialidad; redactar y contestar demandas e intervenir en procesos
administrativos y colaborar en la elaboración de normatividad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el área de su competencia.
Alguna experiencia profesional en actividades técnico- legales y/o en puestos con
funciones equivalentes y en gestión Municipal.
Alguna experiencia en conducción en personal.

DENOMINACIÓN

ABOGADO III

CLASIFICACIÓN

ES3

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades de carácter técnico -lega!.
Actividades similares a las del Abogado II, diferenciándose
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista.

en la mayor

2. Actividades típicas
Dictaminar proyectos de Decretos para la coordinación intersectorial.
Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos y/o tratados
internacionales.
Formular proyectos de contratos o convenios nacionales e internacionales en los
que intervenga el estado.
Asesorar en aspectos de la especialidad.
Formular normatividad de carácter legal.
Participar en la formulación de política de carácter jurídico.
Supervisar las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnicolegal.
Evaluar y aprobar informes de carácter técnico - legal - administrativo.
Puede corresponderle participar en eventos nacionales e internacionales en
representación de la entidad.
3. Requisitos Mínimos:
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Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el Área.
Experiencia en actividades Técnico-Legales.
Alguna experiencia en conducción en personal.
Amplia experiencia profesional en actividades técnico legales y/o funciones del
cargo y en gestión pública.
Alguna experiencia en conducción en personal.

DENOMINACIÓN :

ALCALDE

CLASIFICACIÓN :

FP6

1. Naturaleza de la Clase:
Elegido por la voluntad popular, en elecciones municipales; puede ser designado
como tal, por el Concejo Municipal y con Resolución del Jurado Nacional de
Elecciones, en los casos que se trate de un Regidor que remplace al Titular por
las causales determinadas por Ley.
Liderar procesos de desarrollo local.
2. Actividades típicas
Ejecución de funciones ejecutivas del gobierno local.
Convocar, presidir y dar por concluida las Sesiones de Concejo Municipal.
Ejecutar los acuerdos de Concejo Municipal.
Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
3. Requisitos Mínimos:
Ser elegido en elecciones por voto popular.

DENOMINACIÓN

ANALISTA DE SISTEMAS PAD

CLASIFICACIÓN

ES1

1.- Naturaleza de la Clase:
Ejecución de estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas mecanizados.
Generalmente supervisa la labor Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Elaborar proyectos de sistemas de factibilidad para la implementación de sistemas
PAD.
Formular métodos y condiciones de aplicabilidad del Sistema PAD.
Realizar estudios en áreas y actividades susceptibles de mecanización.
Formular normas y procedimientos para la ejecución de programas de
mecanización.
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Puede corresponderé diagramar y codificar programas y elaborar manuales de
operación y programación.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios integrales de programación.
Experiencia en computación y programación de Sistemas PAD.
Experiencia en computación y programación de Sistema PAD..
Alguna experiencia en conducción de personal.
Alguna capacitación especializada en el área de su competencia.

DENOMINACIÓN
CLASIFICACIÓN

ANALISTA DE SISTEMAS PAD II
ES2

1.- Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades en estudios de factibilidad para la
aplicación de sistemas mecanizados.
Actividades similares a las del Analista de Sistemas PAD I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Elaborar proyectos de sistemas de procesamiento automáticos de datos.
Programar y supervisar la implantación de sistemas de factibilidad y aplicación de
sistemas mecanizados.
Asesorar en asuntos de su especialidad.
Coordinar con otras dependencias para la aplicación del sistema.
Realizar estudios de sistemas mecanizados y recomendar reformas y/o técnicas

nuevas.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios de análisis de sistemas
mecanizados de procesamiento de datos.
Amplia experiencia en computación y programación de Sistemas PAD.
Experiencia en conducción de personal.
Capacitación especializada en el área de su competencia.

DENOMINACIÓN :

ARQUITECTO

CLASIFICACIÓN :

ES1

1.- Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de diseño y proyección de obras diversas de
arquitectura.
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Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Diseñar y/o proyectar obras diversas de arquitectura.
Diseñar modificaciones y/o reconstrucción de obras diversas.
Preparar croquis, memorias descriptivas y diagramas para la realización de
proyectos.
Coordinar anteproyectos arquitectónicos con los estructurales, sanitarias,
electrónicos, urbanísticos y otros.
Elaborar presupuestos en obras de arquitectura.
Evacuar informes técnicos sobre proyectos arquitectónicos.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Arquitecto, Colegiado y Habilitado
Experiencia profesional en puestos similares y/o con funciones equivalentes.

DENOMINACIÓN

ARQUITECTO II

CLASIFICACIÓN

ES2

1.- Naturaleza de la Clase:
Proyección, supervisión y coordinación de obras diversas de arquitectura.
Actividades similares a las del Arquitecto I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor del Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Elaborar normas concernientes al diseño de viviendas económicas, proyectos
urbanísticos y otros.
Estudiar y aplicar nuevas técnicas de arquitectura.
Formular bases y especificaciones técnicas para licitaciones y contratos.
Supervisar los trabajos de construcción con sujeción a los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.
Asesorar en el campo de su complejidad.
Revisar informes técnicos sobre arquitectura.
Proyectos bocetos arquitectónicos especializados.

3. Requisitos Mínimos;
Título Profesional de Arquitecto, Colegiado y Habilitado.
Experiencia profesional en labores variadas de arquitectura.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN :

ARQUITECTO III
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CLASIFICACIÓN :

ES3

1.- Naturaleza de la Clase:
Programar, supervisión y coordinación de proyectos de arquitectura.
Actividades similares a las del Arquitecto II, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista.
2. Actividades Típicas:
Programar, supervisar y controlar la ejecución de proyectos de arquitectura.
Establecer prioridades de los proyectos y programar su ejecución.
Aprobar proyectos y diseños técnicos de arquitectura.
Autorizar la documentación técnica de las obras para su trámite de licencia.
Efectuar inspecciones de obras de arquitectura.
Asesorar a funcionarios de alto nivel en asuntos de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Arquitecto, Colegiado y Habilitado.
Amplia experiencia profesional en labores especializadas de arquitectura.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

ASESOR I

CLASIFICACIÓN

SP-EJ1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de asesoramiento técnico- administrativo y/o político
sociales, a funcionarios de alto nivel.
2. Actividades Típicas:Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de
programas y proyectos diversos.
Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de coordinación
para la solución de problemas y elaboración de políticas.
Absolver consultas formuladas, presentando alternativas de solución.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad requerida.
Capacitación especializada en el área requerida.

relacionados

con

la

Amplia experiencia en labores de la especialidad.
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DENOMINACIÓN

:

ASESOR II

CLASIFICACIÓN

:

EC4

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de asesoramiento técnico- administrativo y/o político
sociales, a la Alta Dirección de un organismo público.
2. Actividades Típicas:
Formular alternativas de política en asuntos del organismo, relacionadas con el
área de su especialidad.
Participar en comisiones y/o reuniones de carácter nacional e internacional en
asuntos altamente especializados en el área de su competencia.
Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión sobre
proyectos, estudios, investigaciones y otros del organismo, relacionados con su
especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario
especialidad requerida.

que incluya

estudios

relacionados

con la

Capacitación especializada en el área requerida.
Amplia experiencia profesional en labores de la especialidad.
Conocimientos de la normatividad del sector público

DENOMINACIÓN

ASESOR ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de asesoramiento técnico- administrativo.

2. Actividades Típicas:
Proponer pautas, estrategias y políticas de promoción, desarrollo y/o
perfeccionamiento de los sistemas administrativos del sector público.
Formular alternativas de carácter técnico- administrativo en asuntos relacionadas
con su especialidad.
Brindar asesoramiento técnico, absolver las consultas y emitir opinión técnica
sobre asuntos relacionados con su especialidad y de los procesos técnicos de los
sistemas administrativos.
Asistir técnicamente en los requerimientos que sean solicitados.
Participar en comisiones y/o reuniones en asuntos técnico administrativo en el
área de su competencia, para la solución de problemas y elaboración de políticas.
3. Requisitos Mínimos:
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Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad requerida.
Experiencia profesional en puestos similares y/o con funciones equivalentes
Conocimientos de la normatividad de los sistemas administrativos del sector
público
Capacitación especializada en el área de su competencia.

DENOMINACIÓN

ASISTENTE SOCIAL I

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de programas de servicio social.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Realizar investigaciones de problemas sociales del individuo, grupo y/o
comunidad, a fin de orientar la solución de los mismos.
Ejecutar programas de bienestar social.
Realizar el pre-diagnóstico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a los
recursos disponibles.
Coordinar con entidades públicas y/o privadas la aplicación de métodos y
sistemas de servicio social.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Asistente Social o Trabajador social, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el área de su competencia.
Alguna experiencia en el área.

DENOMINACIÓN

ASISTENTE SOCIAL II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y coordinación de programas de servicio social.
Actividades similares a las del Asistente Social I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista.
2. Actividades Típicas:
Supervisa y coordinar la ejecución de programas de servicio social.
Participar en la elaboración de planes y programas en el campo de bienestar
social.
Realizar estudios sobre la realidad socio-económica de los trabajadores de la
institución.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
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Organizar y supervisar programas de desarrollo comunal.
Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad.
Elaborar normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar social.
Puede corresponderle formular y recomendar técnicas de investigación sobre
problemas socio-económicos.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Asistente Social o Trabajador Social, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el área de su competencia.
Experiencia profesional en actividades de servicio social.

DENOMINACIÓN

ASISTENTE SOCIAL III

CLASIFICACIÓN

ES3

1. Naturaleza de la Clase:
Actividades de planificación y evaluación de programas de servicio social.
Actividades similares a las del Asistente Social II, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Persona! Especialista.
2. Actividades Típicas:
Planificar, coordinar y evaluar programas de bienestar social.
Formular documentos normativos de servicio social.
Coordinar con instituciones públicas y privadas la aplicación de programas de
bienestar social.
Fomentar relaciones con organismos nacionales e internacionales para el
mejoramiento de los programas de servicio social.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Asistente Social o Trabajador Social, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el área de su competencia.
Amplia experiencia profesional en servicio social.

DENOMINACIÓN

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de ta Clase:
Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas.
Analizar expedientes y formular o evacuar informes.
Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
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Participar en Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.
Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas,
así como en la ejecución de actividades de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Grado Académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de seis semestres académicos
relacionados al Área.
Experiencia mínima en puestos similares y/o con funciones equivalentes.
Capacitación especializada en el área
DENOMINACIÓN

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia
profesional.
Actividades similares a las del Asistente Administrativo I, diferenciándose la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Analizar normas técnicas y proponer la mejora de procedimientos.
Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares.
Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo
instrucciones generales.
Puede corresponderle conducir Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su
especialidad.
Puede corresponderle efectuar, labores de capacitación.
3. Requisitos Mínimos:
Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de seis semestres académicos
relacionados al Área.
Capacitación especializada en el Área.
Amplia experiencia en puestos similares y/o con funciones equivalentes.
Experiencia en labores de su especialidad y en gestión pública.

DENOMINACIÓN :

ASIST. EN SERVICIO DE COMUNICACIONES I

CLASIFICACIÓN :

ES1
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1. Naturaleza de ta Clase:
Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas.
Analizar expedientes y formular o evacuar informes.
Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.
Puede corresponderé participar en la formulación y coordinación de programas,
así como en la ejecución de actividades de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos relacionados
con el Área.
Alguna experiencia en labores de la especialidad y/o en puestos similares.

DENOMINACIÓN

ASIST. EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA I

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas en asistencia profesional.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas.
Analizar expedientes y formular o evacuar informes.
Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados.
Participar en Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.
Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas,
así como en la ejecución de actividades de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos relacionados
con el Área.
Alguna experiencia en labores de la especialidad y/o en puestos similares.
Alguna capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

ASIST. EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA II

CLASIFICACIÓN

ES2
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1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia
profesional.
Actividades similares a las del Asistente en Servicio de Comunicaciones I,
diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.

2. Actividades Típicas:
Analizar normas técnicas y proponer la mejora de procedimientos.
Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares.
Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo
instrucciones generales.
Puede corresponderle conducir Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la
especialidad.
Puede corresponderle efectuar labores de capacitación.
3. Requisitos Mínimos:
Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos relacionados
con el Área.
Experiencia en labores de su especialidad y/o en puestos similares.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN :

ASIST. EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO I

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas.
Analizar expedientes y formular o emitir opinión sobre ellos.
Elaborar e interpretar cuadros estadísticos de resúmenes vanados.
Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.
Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de programas,
así como en la ejecución de actividades de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Grado académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos relacionados
con el Área.
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Alguna experiencia en labores de su especialidad.
Alguna capacitación especializada en el área.
DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

ASIST. EN SERVICIO ECONÓMICO FINANCIERO II
ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia
profesional.
Actividades similares a la del Asistente en Servicio Económico Financiero I,
diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Analizar normas técnicas y proponer la mejora de procedimientos.
Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares.
Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo
instrucciones generales.
Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su
especialidad.
Puede corresponderle efectuar labores de capacitación.
3. Requisitos Mínimos:
Grado Académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos.
Experiencia en labores de su especialidad.
Capacitación especializada en al área.

DENOMINACIÓN :

AUDITOR I

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de fiscalización e investigación contable y tributaria.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Participar en la estructuración de programas de auditoría, fiscalización y control
financiero.
Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y
detectar anomalías
Practicar auditorias y elaborar las actas respectivas.
Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares.
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Participar en el estudio y evaluación de las pruebas de descargo, presentadas por
los órganos auditados.
Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y
evidencias relacionadas con auditorías practicadas.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de Contador, Colegiado y Habilitado.
Alguna experiencia profesional en labores vanadas de Auditoría.
Capacitación especializada en el Área, acreditada por la Escuela Nacional de
Control de la Contraloría General de la República u otras instituciones en temas
vinculados con el control gubernamental.
DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN

AUDITOR II

:ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y/o ejecución de actividades de fiscalización e investigación contable
tributaria.
Actividades similares a las del Auditor I, diferenciándose en la mayor complejidad
y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal Especialista.
2. Actividades Típicas:
Programar y coordinar la ejecución de auditorías y/o exámenes especializados.
Estudiar los antecedentes de los organismos por auditar.
Realizar auditorías especializadas a organismos programados.
Formular informes finales de las auditorías practicadas.
Colaborar en la planificación de programas de trabajo.
Puede corresponderle elaborar y difundir normar de auditoría y control financiero.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de Contador, Colegiado y Habilitado.
Experiencia Profesional en labores de auditoría.
Capacitación especializada en el Área, acreditada por la Escuela Nacional de
Control de la Contraloría General de la República u otras instituciones en temas
vinculados con el control gubernamental.
Alguna experiencia en conducción de personal.

DENOMINACIÓN

AUDITOR III

CLASIFICACIÓN

ES3

1. Naturaleza de la Clase:
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Supervisión y coordinación de programas de fiscalización e investigación contable
y tributaria.
Actividades similares a las del Auditor II, diferenciándose en la mayor complejidad
y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista.
2. Actividades Típicas:
Supervisar y coordinar la ejecución de programas de auditoría especializada.
Revisar informes de auditoría emitiendo opinión técnica.
Verificar las observaciones y deficiencias en auditorías, preparando el informe
correspondiente.
Elaborar cuadros estadísticos de las auditorías en proceso y de las realizadas.
Preparar el Plan Anual de Auditorías y Exámenes Especiales.
Participar en la formulación de políticas de auditorías para la implementación de
programas de trabajo.
Puede corresponderle dictar charlas, realizar auditorías especiales o reservadas y
presidir por delegación, comisiones de investigación.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de Contador, Colegiado y Habilitado.
Amplia experiencia Profesional en la conducción de programas de auditoría.
Capacitación especializada en el área, acreditada por la Escuela Nacional de
Control de la Contraloría General de la República u otras instituciones en temas
vinculados con el control gubernamental.
Experiencia en conducción de personal.

DENOMINACIÓN

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

CLASIFICACIÓN

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de labores de apoyo en el área de bibliotecología.
2. Actividades Típicas:
Recibir e ingresar la colección bibliográfica y documental.
Acomodar los estantes y anaqueles, los libros y/o revistas, catálogos y ficheros.
Orientar a los lectores en el uso de catálogos y/o fichas de Biblioteca.
Mantener registro de los libros y documentos prestados así como la renovación de
los plazos vencidos.
Vigilar e! servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación del
material bibliográfico.
Participar en el inventario anual de la Biblioteca.
Puede corresponderle colaborar con las labores con las labores auxiliares de
reprografía (Xerox, microfichas, películas, etc.)
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3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Conocimiento de manejo de computadora y sistemas básicos
Alguna experiencia en labores afines.
Alternativa.
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN :

AUXILIAR DE BIBLIOTECA II

CLASIFICACIÓN

AP2

:

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de labores variadas de apoyo en el área de bibliotecología.
Actividades similares a las del Auxiliar en Biblioteca I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
2. Actividades Típicas:
Participar en la recepción, clasificación, catalogación y registro del material de
lectura que ingresa a la biblioteca.
Preparar la estadística diaria del servicio de lectura e inscripción de los usuarios.
Participar en el proceso de inventario del material bibliográfico y documental.
Supervisar el servicio en la sala de lectura.
Llevar el control y registro de los equipos asignados a la biblioteca.
Colaborar con las labores auxiliares de reprografía (Xerox, microfichas, películas,
etc.).
Participar en el proceso de depuración del material bibliográfico.
Atender al usuario y entregar el material de lectura, controlando su devolución y
orientando su devolución y orientándolo en el uso de catálogos y/o fichas
Biblioteca.
Apoyar en la elaboración del Boletín Bibliográfico, listas mensuales de las nuevas
adquisiciones bibliográficas y catálogos de la Biblioteca.
Pueden corresponderle realizar el fichado analítico de las publicaciones
periódicas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria
Conocimiento de manejo de computadora y sistemas básicos
Experiencia en labores auxiliares de bibliotecología.
Alternativa.
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

AUXILIAR DE ELECTRICIDAD I

40
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AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de labores de apoyo en instalaciones y reparaciones eléctricas
sencillas.
2. Actividades Típicas:
Efectuar instalaciones sencillas y mantenimiento de equipos eléctricos.
Prestar apoyo en la revisión y/o reparación de sistemas eléctricos.
Informar sobre la necesidad de materiales para el equipo de trabajo.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria
Alguna experiencia en labores sencillas de electricidad.
Alternativa.
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo
2. Actividades Típicas:
Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de
un sistema administrativo.
Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos.
Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo
correspondiente.
Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos.
Participaren análisis e investigaciones sencillas.
Puede corresponderé preparar informes sencillos, cuadros y documentos
diversos, correspondientes al sistema administrativo y/o llevar el control de la
aplicación de algunas normas establecidas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria
Experiencia en labores variadas de oficina.
Alternativa.
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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DENOMINACIÓN

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades vanadas de apoyo a un sistema administrativo.
Actividades similares a las del Auxiliar de Sistema Administrativo
diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.

I,

2. Actividades Típicas:
Analizar y clasificar información, así como apoyar la ejecución de procesos
técnicos de un sistema administrativo, siguiendo instrucciones generales.
Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad.
Mantener actualizados los registros, fichas y documentación del sistema
administrativo, según métodos técnicos.
Puede corresponderle preparar informes de alguna complejidad en el área de su
competencia.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria
Amplia experiencia en labores variadas de oficina.
Alternativa.
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

AUXILIAR COACTIVO

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecutar actividades de los procedimientos que se encuentren en ejecución coactiva de
naturaleza no tributaria de carácter no pecuniaria.

2. Actividades Típicas:
Llevar los libros y/o efectuar los registros correspondientes.
Elaborar actas, notificaciones e informes.
Verificar la conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar el Despacho del
Ejecutor Coactivo.
Proyectar Resoluciones de ejecución coactiva.
Recibir, tramitar y/o clasificar la documentación, asi como los dispositivos legales.
Practicar las notificaciones e inventario, bajo orientaciones específicas.
Digitar y/o transcribir la documentación variada.

3. Requisitos Mínimos:
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Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionados con la
especialidad, con una duración de 06 semestres académicos.
Experiencia en labores relacionadas a la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Alternativa.
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

BIÓLOGO I

CLASIFICACIÓN :ES1
1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de investigación biológica
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar estudios entomológicos y parasitólogos.
Clasificar y estudiar especímenes de la flora y fauna.
Preparar medios de cultivos.
Realizar cultivos para estudiar el ciclo biológico de especies microscópicas.
Efectuar encuestas epidemiológicas e investigaciones de campo.
Coordinar acciones de Laboratorio.
Realizar trabajos experimentales de crianza y adaptación de nuevas especies
animales en zonas climáticas diversos.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Biólogo, Colegiado y Habilitado.
Alguna experiencia en actividades de la especialidad.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

BIÓLOGO II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y/o ejecución de actividades de investigación biológica.
Actividades similares a las del Biólogo I, diferenciándose en la mayor complejidad
y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Supervisar y coordinar programas de investigación biológica.
Controlar el desarrollo de cultivos experimentales.
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Efectuar el estudio del comportamiento de vectores.
Realizar trabajos de fecundación para obtener especies cruzadas y datos de
investigación genética.
Efectuar estudios biológicos de la vida y forma de combatir parásitos y bacterias
que afectan especies biológicos útiles.
Estudiar la utilización de especies de la flora y fauna.
Emitir informes técnicos sobre trabajos que se realizan.
Asesorar en el campo de la especialidad.
Realizar inspecciones en zonas de estudios biológicos.
Puede corresponderle realizar peritajes que signifiquen pruebas ante el fuero
penal o privado.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Biólogo, Colegiado y Habilitado.
Experiencia en actividades de la especialidad.
Alguna experiencia en conducción de personal
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN :

CHOFER I

CLASIFICACIÓN

AP1

:

1. Naturaleza de la Clase:
Conducción de vehículos motorizados.
2. Actividades Típicas:
Conducir automóviles o camionetas para transporte de personas y/o carga en
zonas urbanas.
Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia.
Puede corresponderle efectuar viajes interprovinciales cercanos.
Efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Brevete profesional o de vehículos menores, según corresponda.
Alguna experiencia en conducción de vehículos motorizados.

DENOMINACIÓN :

CHOFER II

CLASIFICACIÓN :

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Conducción y reparaciones sencillas de vehículos motorizados.
Actividades similares a las de Chofer I, diferenciándose en la mayor complejidad y
responsabilidad.
L
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2. Actividades Típicas:
Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personas
y/o carga.
Efectuar viajes interprovinciales.
Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del
vehículo a su cargo.
Transportar cargamento delicado o peligroso.
Puede corresponderle transportar funcionarios de alto nivel jerárquico.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa
Brevete profesional, según corresponda.
Certificado en mecánica automotriz.
Experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
Alguna capacitación en el área, según corresponda.

DENOMINACIÓN

CHOFER III

CLASIFICACIÓN

APS

1. Naturaleza de la Clase:
Conducción y reparación de vehículos motorizados asignados a funcionario del
más alto nivel jerárquico.
Actividades similares a las de Chofer II, diferenciándose en la mayor complejidad
y responsabilidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Conducir vehículos motorizados para transporte urbano y/o interprovincial de
funcionarios del más alto nivel jerárquico.
Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas complejas del vehículo a su
cargo.
Puede corresponderé impartir enseñanza teórico-práctica para la conducción y
mantenimiento de vehículos motorizados.
Puede corresponderle efectuar reparaciones eléctricas del vehículo a su cargo.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa
Brevete profesional, según corresponda.
Certificado en mecánica y electricidad automotriz.
Amplia experiencia en la conducción de vehículos motorizados.
Alguna capacitación en el área, según corresponda.
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DENOMINACIÓN :

CONTADOR

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades variadas de contabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Controlar gastos y/o ingresos presupuéstales, verificando la correcta aplicación de
las asignaciones genéricas y específicas.
Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones
bancarias.
Formular balances del movimiento contable.
Revisar y liquidar documentos contables, como partes diarios de fondos, notas de
contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos, cupones, asientos
de ajuste y otros, de ser el caso.
Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes.
Interpretar cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de costo.
3. Requisitos Mínimos:
Título de Contador Público, Colegiado y Habilitado.
Alguna experiencia en actividades de contabilidad.
Alguna capacitación especializada en el Área.

DENOMINACIÓN

CONTADOR II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades complejas de contabilidad.
Actividades similares a las del Contador I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista y Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso, salida de fondos, saldo
de operaciones y bienes patrimoniales.
Coordinar actividades contables con otras unidades de la dependencia, para
visualizar el cumplimiento de las metas.
Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, operación,
ingresos propios y compromisos presupuéstales.
Analizar balances y efectuar liquidación de ejercicios presupuéstales.
Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistema de pagos.
Formular normas y procedimientos contables.
Puede corresponderé proponer transferencias de asignaciones presupuéstales.
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3. Requisitos Mínimos:
Título de Contador Público, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en actividades variadas de contabilidad.
Alguna experiencia en conducción de personal.
DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN

:

COORDINADOR
ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y coordinación de las actividades para la prestación de servicios.
Supervisa la labor del personal Especialista y Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Planificar y organizar acciones y/o actividades para la prestación de servicios.
Coordinar y supervisar la ejecución del servicio.
Proponer las mejoras y soluciones en el ámbito de su competencia.
Proponer normas municipales, reglamentos y directivas en el ámbito de su
competencia.
Controlar los recursos utilizados en la ejecución de las actividades.
Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.
Alguna experiencia en actividades de la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
DENOMINACIÓN:

DIRECTOR

CLASIFICACIÓN :

DS2

DE

relacionados con Iña

PROGRAMA

SECTORIAL

I

1. Naturaleza de la Clase:
Dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas en programas de
línea asignados al área de su competencia.
Supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Dirigir la supervisar las actividades técnicas y administrativas de la dependencia a
su cargo.
Planificar y supervisar programas asignados al área de su competencia.
Elaborar normas directivas para la ejecución de programas y proyectos.
Coordinar con jefaturas zonales, la ejecución de programas y supervisar los
mismos.
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Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad.
Participaren le planeamiento de programas de inversión y operación.
Prestar asesoramiento en el campo de su especialidad.
Participar en el planeamiento de programas de inversión y operación.
Prestar asesoramiento en el campo de su especialidad.
Puede corresponder le coordinar con organismos públicos y privados la solución
de problemas con los programas a su cargo.
3.- Requisitos Mínimos:
- Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
- Capacitación especializada en el área.
- Experiencia en la conducción de programas del área.
Alternativa.- Poseer una combinación
experiencia.

equivalente de formación universitaria y

DENOMINACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

CLASIFICACIÓN

EC4

1. Naturaleza de la Ciase:
Dirección y coordinación de programas de un sistema Administrativo.
Actividades similares a la del Director de Sistema Administrativo I, diferenciándose
en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Directivo y Especialista.
2. Actividades Típicas:
Programar y dirigir las actividades propias de un Sistema Administrativo.
Participar en la formulación de políticas nacionales de un Sistema Administrativo.
Evaluar actividades del Sistema y determinar las medidas correctivas para el buen
funcionamiento del mismo.
Asesorar a funcionarios y a dependencias en asuntos de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en la conducción de programas de un Sistema Administrativo.
Alternativa.-

Poseer una combinación
experiencia.

equivalente

de formación

universitaria

DENOMINACIÓN

DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III

CLASIFICACIÓN

ECS
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1. Naturaleza de la Clase:
Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas en
programas de línea asignados al área de su competencia.
Actividades similares a las del Director de Programa Sectorial II, diferenciándose
en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de personal directivo y profesional.
2. Actividades Típicas:
Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de los
programas de su competencia.
Supervisa la ejecución presupuestal de os programas a su cargo.
Proponer alternativas de política de su actividad y los planes y programas para su
desarrollo.
Coordinar las actividades del área con otras dependencias y sectores.
Estudiar y aprobar normas y directivas para la ejecución de los programas de su
jurisdicción.
Participar en el estudio y determinación de la política general del organismo.
Representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales e
internacionales.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en la dirección de programas del área.
Alternativa.- Poseer una combinación
experiencia.

equivalente

de formación universitaria

DENOMINACIÓN

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN

DS2

y

1. Naturaleza de la Clase:
Dirección de programas de un Sistema Administrativo.
Supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Dirigir la ejecución de programas de un sistema administrativo.
Participar en la formulación y determinación de la política del sistema
correspondiente.
Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnico- normativos para la
correcta aplicación del sistema.
Coordinar y controlar la aplicación de Normas Técnico- Administrativas y
dispositivos legales vigentes referidos al sistema.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY No. 24682
"Jlño dé Ca Consolidación def Mar de Gran"

I

Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el área de
su competencia.
Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del
sistema.
Puede corresponderíe expedir resoluciones de carácter administrativo y
representar a la institución en eventos sectoriales e intersectoriales.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en la conducción de sistemas administrativos relacionados al área.
Alternativa.-

Poseer una combinación
experiencia.

equivalente de formación universitaria

DENOMINACIÓN

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II

CLASIFICACIÓN

EC4

y

1. Naturaleza de la Clase:
Dirección y coordinación de programas de un sistema Administrativo.
Actividades similares a la del Director de Sistema Administrativo I, diferenciándose
en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Directivo y Especialista.
2. Actividades Típicas:
Programar y dirigir las actividades propias de un Sistema Administrativo.
Participar en la formulación de políticas nacionales de un Sistema Administrativo.
Evaluar actividades del Sistema y determinar las medidas correctivas para el buen
funcionamiento del mismo.
Asesorar a funcionarios y a dependencias en asuntos de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en la conducción de programas de un Sistema Administrativo.
Alternativa.-

Poseer una combinación equivalente
experiencia.

DENOMINACIÓN

:

de formación

universitaria y

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III

f
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:
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ECS

1. Naturaleza de la Clase:
Planificación, dirección y coordinación de la aplicación y conducción de un
Sistema Administrativo a nivel institucional.
Actividades similares a las del Director de Sistema Administrativo II,
diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Directivo y Especialista.
2. Actividades Típicas:
Planificar, dirigir y coordinar actividades propias de un sistema Administrativo, de
conformidad a la normativídad emanada del órgano rector correspondiente.
Aprobar las normas y procedimientos técnico-administrativos en el área de su
competencia.
Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de programas correspondientes al
sistema que conduce.
Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al sistema de
su competencia.
Proponer y/o integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al
desarrollo del sistema.
Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados con el sistema que conduce.
Puede corresponderle representar al sector en certámenes nacionales e
internacionales relacionados con el campo de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el campo de su competencia.
Alternativa.- Poseer una combinación
experiencia.

equivalente

DENOMINACIÓN

ECONOMISTA

CLASIFICACIÓN

ES1

de formación

universitaria

y

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de apoyo en el análisis y programación de la
problemática económica - financiera.
2. Actividades Típicas:
Analizar, clasificare interpretar estadísticas económicas-financieras.
Elaborar indicadores económicos - financieros.
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Centralizar y ordenar información estadístico - económico - financiera.
Puede corresponderle absolver consultas relacionadas al área de competencia y
preparar información de la especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Economista, Colegiado y Habilitado.
Alguna experiencia en labores variadas en el campo económico -financiero.
Alguna capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

ECONOMISTA II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de estudios y programación de la problemática
económica-financiera.
Actividades similares a las del Economista I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
2. Actividades Típicas:
Analizar e interpretar información económico - financiera.
Intervenir en la realización de estudios y proyectos económico - financiero.
Participar en la elaboración de programas de economía y/o finanzas.
Apoyar en el desarrollo de métodos cuantitativos.
Absolver consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia.
Puede corresponderle elaborar informes técnicos y participar en la elaboración de
normatividad económico - financiera.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Economista, Colegiado y Habilitado.
Experiencia en labores en el campo económico - financiero.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

ECONOMISTA III

CLASIFICACIÓN

ES3

1. Naturaleza de la Clase:
Coordinación y/o supervisión de diseño de estudios y programación de la
problemática económico - financiera.
Actividades similares a las del Economista M, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal Especialista.
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2. Actividades Típicas:
Elaborar y evaíuar estudios y programas especiales.
Realizar trabajos de investigación e información en las diferentes áreas de la
política económica y financiera.
Elaborar normatividad relacionada con el campo de la especialidad.
Desarrollar métodos econométricos para el procesamiento automático de datos.
Participar en la formulación, control y evaluación de programas económico financieros.
Puede corresponderé prestar asesoramiento especializado en el campo
económicofinanciero y colaborar en la formulación de políticas de la
especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Economista, Colegiado y Habilitado.
Experiencia en labores de la especialidad de la actividad económica - financiera.
Alguna experiencia en conducción de personal.
Capacitación especializada en el campo económico - financiero.
DENOMINACIÓN:

EJECUTOR

CLASIFICACIÓN:

EJ2

COACTIVO

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución procesos de ejecución coactiva de naturaleza no tributarias de carácter no
pecuniaria.
Supervisa la labor del Personal Especialista y de Apoyo.

2. Actividades Típicas:
Ejercer las acciones de coerción para la ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones,
modificación o demolición de las mismas; así como para la clausura o cierre temporal o
definitivo de establecimientos para el cumplimiento de las disposiciones municipales.
Ejecutar medidas cautelares que sean necesarias, para el cumplimiento de las
disposiciones municipales.
Disponer la forma de las obligaciones no tributarias de naturaleza no pecuniaria de hacer o
no hacer, concerniente a demoliciones, clausura de locales comerciales; y, adecuación a
reglamentos de urbanización o disposiciones municipales, de conformidad a los
dispositivos establecidos en la Ley, que sea necesario para el cumplimiento de las
disposiciones municipales.
Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones de los procedimientos de
ejecución coactiva.
3. Requisitos Mínimos:
Titulo Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores de la especialidad.
DENOMINACIÓN
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ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y/o ejecución de actividades de enfermería.
Supervisa la labor de Personal Especialista.

2. Actividades Típicas:
Supervisar actividades de enfermería en un servicio asistencial.
Establecer el rol de turnos del personal de enfermería y supervisar su cumplimiento.
Elaborar informes técnicos sobre la labor realizada.
Prestar atención a pacientes aplicando tratamientos especializados.
Efectuar visitas domiciliarias en casos especiales.
Puede corresponderle prestar apoyo en la administración de anestesia y capacitar al
personal de apoyo.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de Licenciada (o) en Enfermería, Colegiado y Habilitado.
Capacitación en salud pública y/o administración de servicios de enfermería.
Experiencia en labores de enfermería.
Aíguna experiencia en conducción de personal.
DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas de os sistemas administrativos de apoyo
de una entidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, proponiendo metodologías
de trabajo, normas y procedimientos de los Sistemas de Personal, abastecimiento
y Contabilidad.
Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia.
Clasificar ia documentación contable y/o ejecutar el proceso de evaluación.
Revisar y/o estudiar documentos administrativos y evacuar los informes
respectivos.
Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que
ingresan o salen de la dependencia.
Participar en la programación de actividades.
Puede corresponderle efectuar exposiciones y participar en comisiones y
reuniones especializados.
Puede corresponderle llevar el control del almacén y/o elaborar el presupuesto de
compras.
3. Requisitos Mínimos:
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Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Alguna capacitación especializada en el área.

relacionados con

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

CLASIFICACIÓN

ES2

la

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas
administrativos de apoyo de una entidad.
Actividades similares a las del Especialista Administrativo I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.

2. Actividades Típicas:
Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema administrativo
respectivo y evaluar su ejecución.
Proponer normas y procedimientos técnicos.
Asesorar en aspectos de su especialidad.
Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad y
emitir informes técnicos.
Coordinar la programación de actividades.
Efectuar exposiciones o charlas relacionadas con su especialidad.
Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad.
Puede corresponderé participar en la formulación de políticas.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.
Experiencia en labores de la especialidad.
Alguna experiencia en la conducción de personal.
Capacitación especializada en el área.

relacionados con

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN AUDITORÍA I

CLASIFICACIÓN

ES1

la

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y coordinación
Gubernamental.
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2. Actividades Típicas:
Ejecutar actividades delegadas de los procesos técnicos del sistema de Control
gubernamental.
Ejecutar actividades de fiscalización e investigación de auditoría gubernamental.
Organizar los papeles de trabajo de las acciones y actividades de control, a su cargo.
Informar sobre auditorías y elaborar las actas respectivas.
Participar en comisiones y reuniones de trabajo se su especialidad.
Informar sobre el análisis de balances, estados financieros, arqueos de caja y similares.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de la especialidad requerida, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el Área, acreditada por la Escuela Nacional de Control de la
Contraloría General de la República u otras instituciones en temas vinculados con el
control gubernamental.
Alguna experiencia en conducción de personal.
Experiencia Profesional en labores de la especialidad.
DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN AUDITORIA II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y coordinación de actividades especializada del Sistema de
Gubernamental.
Generalmente supervisa la labor del Personal Especialista y de Apoyo.

Control

2. Actividades Típicas:
Coordinar la implementación de los procesos técnicos del sistema de Control
gubernamental.
Ejecutar actividades de fiscalización e investigación de auditoría gubernamentai.
Preparar y organizar los papeles de trabajo de las acciones y actividades de control, a su
cargo.
Practicar auditorías y elaborar las actas respectivas.
Participar en comisiones y reuniones de trabajo se su especialidad.
Efectuar charlas exposiciones relacionadas con su especialidad.
Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de la especialidad requerida, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el Área, acreditada por la Escuela Nacional de Control de la
Contraloría General de la República u otras instituciones en temas vinculados con el
control gubernamental.
Alguna experiencia en conducción de personal.
Experiencia Profesional en labores de la especialidad.
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DENOMINACIÓN :

ESPECIALISTA EN AUDITORÍA III

CLASIFICACIÓN

ES3

:

1. Naturaleza de la Clase:
Dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas con el sistema de
control gubernamental.
Actividades similares a las del Especialista en Auditoría II, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista.

2. Actividades Típicas:
Planificar, conducir y dirigir las funciones variadas respecto de auditoría gubernamental.
Supervisar y coordinar la aplicación de los procesos técnicos del sistema de control
gubernamental.
Revisar informes de auditorías, emitiendo opinión técnica.
Efectuar estudios y trabajos específicos relacionados con el control gubernamental
Verificar las observaciones y deficiencias en auditorias, preparando el informe
correspondiente.
Preparar el Plan Anual de Auditorías y Exámenes especiales.
Participar en la formulación de políticas de auditorías para la implementación de
programas de trabajo.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de la especialidad requerida, Colegiado y Habilitado.
Amplia experiencia profesional en labores de auditoría.
Capacitación especializada en el Área, acreditada por la Escuela Nacional de Control de la
Contraloría General de la República u otras instituciones en temas vinculados con el
control gubernamental.
Experiencia en conducción de personal.

DENOMINACIÓN

:

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

:

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades variadas en los procesos de Comercialización.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar los procesos técnicos de comercialización de productos como estudio
de mercados, cálculo de costes de comercialización, control de calidad,
abastecimiento y otros.
Ejecutar programas de inspección y control de costes en los procesos de
comercialización de productos.
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Elaborar y proponer normas técnicas para el desarrollo de los procesos de
comercialización.
Realizar estudios de mercado sobre productos de importación y exportación y
sobre la ejecución de procesos de comercialización en general.
Evacuar informes técnicos relacionados con su especialidad.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.
Alguna experiencia en actividades de comercialización.

DENOMINACIÓN

relacionados

con la

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades especializadas de Comercialización.
Actividades similares a las del Especialista en comercialización
diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.

I,

2. Actividades Típicas:
Supervisar y coordinar la ejecución de los procesos técnico de comercialización.
Formular normas y elaborar programas de capacitación en comercialización.
Participar en la elaboración de normas técnicas, métodos y procedimientos de
comercialización.
Evaluar la ejecución de los procesos de comercialización.
Compendiar la legislación vigente relacionada con los procesos de
comercialización.
Proporcionar asistencia técnica y servicios en el desarrollo de los procesos de
comercialización.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Experiencia en conducción de actividades de comercialización.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN :

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES II

CLASIFICACIÓN

ES2

:

1. Naturaleza de la Clase:
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Coordinación y supervisión de los servicios especializados de Comunicaciones.
Supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Supervisar y coordinar la ejecución del proceso de comunicaciones.
Participar en la elaboración de normas, métodos y procedimientos de
comunicaciones.
Proporcionar asistencia técnica y servicios en el desarrollo de los procesos de
comunicaciones.
Preparar y redactar artículos o crónicas para las publicaciones oficiales y/o
artículos, reportes y leyendas.
Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa.
Elaborar y distribuir boletines informativos.
Buscar informaciones en círculos oficiales, privados y otros.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario
especialidad.

que incluya estudios relacionados con la

Capacitación especializada en el área.
Experiencia en conducción de actividades de comunicaciones.

DENOMINACIÓN :

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN II

CLASIFICACIÓN :

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y/o supervisión de actividades de coordinación técnico- pedagógicas.
Generalmente supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Coordinar, supervisar y evaluar actividades de investigación de aspectos
educacionales y de reentrenamiento docente en el desarrollo de programas
educativos.
Proponer políticas educativas a nivel provincial.
Supervisar actividades de orientación profesional y de difusión de programas
educativos.
Emitir opinión sobre asuntos técnico-pedagógico de su competencia.
Promover acciones de aplicación, seguimiento y evaluación de la reforma
educativa.
Promover y coordinar el desarrollo de acciones y programas escolarizados y no
escolarizados.
Elaborar y adecuar las normas técnico-pedagógicas de acuerdo a las
características regionales y locales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA'
LEY No. 24682
")\ño tic fi¡ ConsoRdaeión ifeC'Mar ác Gran"

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.

relacionados

con la

Experiencia en actividades de docencia y de funciones similares.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN FINANZAS

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Análisis y ejecución de programas financieros.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Analizar la normatividad y aplicarla en la ejecución de programas financieros.
Analizar estados e informes financieros y sugerir modificaciones.
Estudiar y orientar la aplicación de normas y procedimientos del Sistema
Financiero.
Intervenir en las reprogramaciones y ampliaciones financieras.
Realizar consolidaciones y estados financieros.
Participar en la regularización por mala aplicación de asignaciones
presupuéstales.
Puede corresponderle participar en la elaboración de normatividad y estadística
financiera.
3. Requisitos Mínimos:
Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público, Economista
o profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Alguna experiencia en actividades financieras.

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN FINANZAS II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Programación y ejecución de programas financieros especializados.
Actividades similares a las del Especialista en finanzas I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Programar la ejecución de actividades financieras.
Formular normatividad para su aplicación en programas financieros.
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Evaluar los logros obtenidos en la ejecución de programa financieros.
Programar el calendario de compromisos y pagos.
Analizar proyectos de desarrollo de inversión emitiendo opinión técnica.
Intervenir en la programación del presupuesto de moneda extranjera y su
calendario de utilización.
Participar en la determinación de la estructura programática.
Elaborar información estadística de los avances, programas y/o proyectos.
Elaborar informes técnicos de desarrollo financiero.
Puede corresponderle colaborar en la sistematización de actividades y
dispositivos legales.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Licenciado en Administración, Contador Público, Economista
o profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Alguna experiencia en actividades financieras especializada.
Alguna experiencia en la conducción de personal.
DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA

CLASIFICACIÓN

ES1

EN

PROMOCIÓN

SOCIAL

I

1. Naturaleza de la Clase;
Programación, ejecución y asesoramiento en acciones de promoción y desarrollo
social.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Programar y ejecutar actividades y acciones a desarrollar en los servicios de
asistencia, protección y promoción social.
Intervenir en investigaciones orientadas al logro de la participación de la
comunidad en programas sociales.
Brindar asesoramiento técnico en la aplicación de normas, métodos y técnicas
para la toma de decisiones.
Formular programas de capacitación y difusión, participando en el desarrollo de
los mismos.
Elaborar proyectos de promoción, desarrollo social o familiar.
Asesorar y coordinar con los órganos directivos de instituciones y organizaciones
populares para el cumplimiento de disposiciones.
Asesorar en la programación de eventos culturales recreativos.
Orientar en la elaboración de Reglamentos, Estatutos, manuales y otros
documentos normativos.
Elaborar programas de acción orientados a lograr la participación en las
organizaciones.
Opinar sobre proyectos que requieran inversión en organismos populares.
Portal Municipal N° 44 .
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3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Alguna experiencia en labores de Promoción Social,

relacionados

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL II

CLASIFICACIÓN

ES2

con la

1. Naturaleza de la Clase:
Programación, supervisión y coordinación de programas de organización y
promoción social.
Actividades similares a las del Especialista en Promoción Social I, diferenciándose
en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Profesional y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Planificar y supervisar acciones de promoción, desarrollo, asistencia y protección
social.
Supervisar, coordinar y evaluar las acciones de organización, promoción social y
familiar.
Formular y/o supervisar la elaboración de documentos técnicos normativos de
aplicación para los programas de la actividad.
Supervisar y coordinar estudios e investigaciones relacionados con el campo
social.
Elaborar y ejecutar programas de investigación sobre áreas de promoción y
bienestar social o supervisión de organizaciones.
Promover la inscripción y registro de las entidades y organizaciones sociales de
acuerdo a la normatividad vigente.
Evaluar y promover medidas correctivas para el mejor funcionamiento de los
programas, normas y metodologías.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.
Estudios de especialización en el área.
Experiencia en labores de Promoción Social.
Alguna experiencia en conducción de personal.

relacionados

DENOMINACIÓN :

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I

CLASIFICACIÓN

ES1

:

\l
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1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución, estudio y/o investigación de actividades variadas en racionalización.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Realizar estudios e investigaciones de organización y sugerir medidas para su
mejoramiento.
Participar en la formulación de alternativas referentes a la racionalización
administrativa.
Elaborar y/o analizar proyectos de normas de organización y otras, relacionadas
con el sistema de racionalización.
Efectuar análisis inherentes a los procesos técnicos de racionalización.
Absolver consultas relacionadas con el área de su competencia y evacuar los
informes correspondientes.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial o
profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Alguna experiencia en labores técnicas de racionalización.
Alguna capacitación especializada en el área.
DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión, coordinación y ejecución de actividades especializadas de
Racionalización.
Actividades similares a las del Especialista en Racionalización I, diferenciándose
en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Supervisar y coordinar la ejecución de los procesos técnicos de Racionalización.
Participar en la elaboración de normas para la racionalización.
Supervisar el desarrollo de los procesos técnicos de racionalización de funciones,
estructura, cargos, procesos, sistemas y procedimientos.
Estudiar y proponer alternativas tendientes a reformar, simplificar y/o sustituir
funciones, estructurar cargos, sistemas, procedimientos y procesos.
Coordinar y controlar la elaboración de documentos normativos sobre
racionalización.
Asesorar en el área de su especialidad.
Puede corresponderé participar en reuniones y/o comisiones para la
implementación de nuevos sistemas, en ías formulación de políticas sobre reforma
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administrativa y/o en el desarrollo de programas de capacitación en técnicas de
racionalización.
3. Requisitos Mínimos:
Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial o
profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Experiencia en labores especializadas de Racionalización.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN III

CLASIFICACIÓN

ES3

1. Naturaleza de la Clase:
Dirección, Supervisión y ejecución de estudios, análisis e implementación de
programas de racionalización administrativa.
Actividades similares a las del Especialista en Racionalización II, diferenciándose
en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal Especialista.
2. Actividades Típicas:
Dirigir, supervisar, evaluar y coordinar la ejecución de los procesos técnicos de
Racionalización.
Participar en el planeamiento y organización de procesos de racionalización.
Dirigir y coordinar la ejecución de estudios de viabilidad y rentabilidad y/o la
elaboración de normas, proyectos y otros relacionados con la racionalización
administrativa.
Participar en la elaboración de políticas de racionalización.
Asesorar y evacuar informes técnicos especializados de estudios de
racionalización.
Integrar comisiones sobre asuntos especializados de racionalización.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial u otra
profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Amplia experiencia en labores especializadas en racionalización.
Capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de la Clase:

Manual de Clasificado de Cargos

Teléfono (066) 31-1723

64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
f AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
»
LEY No. 24682
"Jíño (fe [a Consolidación tfefíMar (fe (jrau"

Ejecución, estudio y/o Investigación en actividades complejas de Seguridad
Integral.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Organizar, coordinar y controlar el funcionamiento en brigadas de seguridad
contra incendios, evacuación, saltaje, restaje, mantenimiento y primeros auxilios,
para casos de desastres y emergencias.
Formular normatividad y dispositivos de carácter técnico y operativo relacionados
con la seguridad integral.
Sugerir alternativas para implementar y difundir métodos y procedimientos de
segundad integral.
Realizar inspecciones en los diversos ambientes, sugiriendo medidas correctivas
relacionadas con aspectos de seguridad.
Evacuar informes técnicos relacionados con el área de su competencia.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Experiencia en actividades de seguridad.
Capacitación especializada en Seguridad integral.

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión, coordinación y ejecución de actividades especializadas de Seguridad
Integral.
Actividades similares a las del Especialidad en Seguridad I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor del Personal Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de Seguridad.
Participar en la elaboración y permanente actualización del Plan General de
Seguridad.
Coordinar con los Jefes de Programas y de Actividades, acciones relacionadas
con la segundad de las informaciones, de las comunicaciones, del personal de las
instalaciones, etc.
Sugerir la implantación de sistemas, equipos e implementos de seguridad.
Organizar y supervisar la ejecución de programas de entrenamiento y
capacitación en seguridad.
Prestar asistencia técnica en el área de su competencia.
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3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Amplia experiencia en actividades de seguridad.
Capacitación especializada en supervisión de actividades de Seguridad integral.

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN TRANSITO I

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y coordinación de actividades variadas de tránsito vehicular terrestre.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.

2. Actividades Típicas:
Efectuar estudios e investigaciones para determinar vías, direcciones y señales de
semáforos y señalización para la regulación del tránsito.
Supervisar y coordinar la elaboración de proyectos de tránsito.
Diseñar señales de tránsito para mejorar el tráfico vehicular.
Elaborar formatos para las diferentes encuestas de tránsito.
Dirigir el procesamiento de datos de tráfico obtenidos en el campo.
Coordinar las actividades de tránsito en entidades públicas y privadas para la
mejora del mismo.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Ingeniero Civil u otras relacionadas a la especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores técnicas del tránsito.

DENOMINACIÓN

ESPECIALISTA EN TURISMO I

CLASIFICACIÓN

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y estudio de actividades de promoción turística.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.

2. Actividades Típicas:
Formular programas de promoción e incentivación del desarrollo turístico.
Efectuar estudios de mercado relacionado con la actividad turística.
Participar en la elaboración de normas y procedimientos de planes de promoción y
desarrollo turístico.

3. Requisitos Mínimos:
Manual de Clasificado oe Cargos
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Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados
especialidad.
Alguna experiencia en labores variadas de promoción turística.
Alguna capacitación especializada en el área.

DENOMINACIÓN

:

ESTADÍSTICO

CLASIFICACIÓN

:

ES1

con

la

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas de estadística.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de cuadros
estadísticos.
Absolver consultas y/o evacuar informes técnicos, relacionados con estadística
especializada.
Supervisar los diseños de cuestionarios y códigos y el trabajo de campo de las
encuestas.
Preparar publicaciones de carácter estadístico.
Sugerir nuevos métodos de estadística especializada.
Coordinar actividades sobre la aplicación de estadística en sistemas de ejecución
y proyección.
Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones,
índices de correlación y sacar conclusiones.

3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores variadas de estadística.

DENOMINACIÓN
CLASIFICACIÓN

estudios

relacionados con

la

ESTADÍSTICO II
ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades especializados de estadística.
Actividades similares a las del Estadístico I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal Especialista y de Apoyo.
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2. Actividades Típicas:
Supervisar la preparación de cuestionarios para realizar encuestas y cálculos de
tendencias y proyecciones.
Efectuar proyecciones de cuadros estadísticos en forma variada en base a la
información estadística reconocida.
Interpretar cálculos estadísticos para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o
tratamiento del estudio.
Promover el intercambio de información estadística con organismos nacionales e
internacionales.
Integrar equipos multisectoriales de trabajo en estadística especializada.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en labores variadas de estadística.

DENOMINACIÓN :

FISCALIZADO!*

CLASIFICACIÓN

AP1

:

relacionados

con la

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades complejas de inspección y/o fiscalización
de servicios públicos.

2. Actividades Típicas:
Efectuar inspecciones a las personas naturales y/o jurídicas la correcta aplicación
de las Normas Municipales y Nacionales de competencia Municipal.
Realizar operativos para el cumplimiento de las Normas de competencia
municipal.
Hacer cumplir las Normas Municipales.
Apoyar en la notificación a los propietarios y/o recurrentes que infrinjan las
normas, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento General de Aplicación de
Infracciones y Sanciones Administrativas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Alguna capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores variadas de Fiscalización.

DENOMINACIÓN :

GUARDIÁN DE MERCADO I

CLASIFICACIÓN

AP1

Portal Municipal N° 44

:

Manual de Clasiiícado\de Cargos
' vi--" '/'-•

Teléfono (066) 3 I-

1 ["
\r

¡

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY No, 24682

•¥ '

"Año rftffii Comoüdación áetMar de (jrau"

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad de los mercados que administra
la Municipalidad.
2. Actividades Típicas:
Custodiar el local y los bienes que existen en el interior del Mercado, de acuerdo a las
condiciones de seguridad y control establecida.
Comunicar sobre las irregularidades e inseguridad que se presenten a las instancias
correspondientes.
Realizar la limpieza general al interior del mercado y realizar el mantenimiento respectivo.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Alguna experiencia en labores similares.
Alguna capacitación en el área.
DENOMINACIÓN:

GERENTE MUNICIPAL V

CLASIFICACIÓN:

ECS

1. Naturaleza de la Clase:
Planea, organiza, supervisa dirige y controla las actividades de los órganos
internos bajo su cargo en concordancia con las políticas de gestión establecidas
en el Plan Operativo Institucional y las disposiciones impartidas por el órgano de
Gobierno.
2. Actividades Típicas:
Ejecuta las funciones inherentes a la gerencia municipal estipuladas en el ROF y
las competencias asignadas en la misma en coordinación con las gerencias a su
cargo.
Propone políticas de trabajo para la mejora de las áreas Administrativas y
desarrollo de los planes, programas y servicios Municipal.
Controla y avalúa la gestión administrativa, financiera y económica de la
Municipalidad.
Supervisa y administra adecuadamente los recursos humanos, materiales
financieros y presupuestarios de acuerdo a las normas legales vigentes.
Vela por la presencia de la información administrativa contable y financiera en los
plazos establecidos.
Asesora al Alcalde y al Concejo en asuntos de su competencia Integra comisiones
de trabajo para recomendar acciones de desarrollo municipal.
Dirige y coordina la ejecución de planes de desarrollo local y programas
socioeconómicos de la municipalidad.
Propone y expide en los casos que se le delegue, normas de carácter
administrativo y de ejecución de proyectos de inversión.
Eleva al Alcalde el Plan Operativo Institucional, presupuesto Municipal Memoria
Anual y la cuenta general.
Propone al Alcalde los Proyectos de los documentos de gestión Institucional.
Emite Resoluciones de Gerencia Municipal aprobando o resolviendo asuntos
administrativos en materias relacionadas con la gestión municipal en primera
Instancia.
Asiste obligatoriamente en todas las sesiones de concejo asesorando al Alcalde.
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Ejecuta el presupuesto Municipal correspondiente a la corporación Municipal,
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuéstales, económicos
financieros, materiales y equipos asignados.
Conoce, todas las disposiciones legales inherentes a la gestión municipal, como:
Ley Orgánica de Municipalidades, ley de procedimientos administrativos, ley de la
carrera administrativa, Ordenanzas, Decretos y todos los manuales de gestión.
Firma la información presupuestal y los estados financieros de la Entidad.
Informa y da cuenta al Alcalde de las acciones relacionadas con la gestión
Municipal.
Las demás funciones que le asigne el Alcalde.
3. Requisitos Mínimos:
Título profesional universitario, Administración, Derecho, Ingeniero, Contador
Público colegiado u otro similar que incluya estudios realizados con la
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Amplia experiencia en la conducción de programas de sistemas administrativos.
Experiencia en conducción de personal.
Experiencia en administración pública no menor de 02 años.

DENOMINACIÓN :

INGENIERO AGRÓNOMO I

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades profesionales de programas agrícolas y/o pecuarios.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Efectuar actividades de promoción agrícola, pecuaria y/o forestal.
Realizar campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que
afectan cultivos y ganado.
Proporcionar asesoría técnica a los agricultores y ganaderos en la selección,
compra de semilla, oportunidad de siembra, riego, abono, cosecha, obtención de
créditos agropecuarios, construcción de silos, almacenes, corrales, selección,
adquisición y mejoramiento de tipos de ganados y otros.
Controlar la aplicación de dispositivos legales y normas técnicas referidas a
actividades agrícolas y/o pecuarias, de reforma agraria y otros.
Efectuar la valoración de terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria
agrícola, ganado y otros.
Supervisar labores de construcción y mantenimiento de canales de regadío y otras
instalaciones.
Prestar asistencia técnica y/o realizar estudios sobre investigación y
experimentación agrícola y/o pecuaria, así como aumento y calidad de
producción, formas de logística, comercialización de productos y otros.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario en Ciencias Agrarias o Agropecuarias.
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Alguna experiencia en actividades de la especialidad.

DENOMINACIÓN :

INGENIERO I

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades especializadas en una rama de la Ingeniería.
Generalmente supervisa la labor del Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar proyectos y programas de minería, irrigación, industrialización,
electrónica, petróleo, pesquería, mecánica, sanitaria, geología, ingeniería Civil
entre otras.
Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos y obras.
Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de
explotación e industrialización.
Efectuar trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su
especialidad.
Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos, así
como bases de licitaciones.
Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones de
terreno.
Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el
desarrollo de programas de ingeniería.
Analizar, evaluar y preparar informes técnicos sobre denuncias, concesiones,
posibilidades de explotación de yacimientos, de conservación de equipos y
maquinarias y sobre otras áreas especializadas de la ingeniería.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Ingeniero en la especialidad requerida, Colegiado y
Habilitado.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.

DENOMINACIÓN

INGENIERO II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados de ingeniería.
Actividades similares a las de Ingeniero I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
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Supervisa la labor de Personal Especialista y Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Proyectar y dirigir obras de ingeniería especializada.
Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su
especialidad.
Estudiar presupuestos de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su
ejecución.
Formular proyectos de inversión para la ejecución de programas de ingeniería
especializada.
Desarrollar proyectos de estudio de aguas continentales y oceanógraficas.
Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad.
Supervisar actividades de instalación, operación
y control de estaciones
hidrometereológicas; estudios geológicos y programas de electrificación,
exploración y explotación minera, pesqueras, petrolíferas y sobre áreas
especializadas de la ingenieria.
Presentar programas
de construcción,
reconstrucción, ampliación
y
reequipamiento de talleres de mantenimiento otros.
Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos.
Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Ingeniero en la especialidad
Habilitado.
Experiencia en el área de la especialidad.
Alguna capacitación especializada en el área.

requerida, Colegiado y

DENOMINACIÓN

INSPECTOR DE TRANSPORTES I

CLASIFICACIÓN:

AP

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de inspección de servicio de transporte público.
2. Actividades Típicas:
Inspeccionar la correcta aplicación de las disposiciones diversas sobre transporte
público.
Efectuar inspecciones a empresas de transportes de pasajeros y cargas a fin de
comprobar el cumplimiento de horarios y rutas del Reglamento vigente.
Controlar la circulación de los vehículos menores motorizados y no motorizados
tales como taxis, moto taxis, triciclos y otros de similar naturaleza.
Efectuar el desalojo de zona rígida del centro histórico de la Municipalidad, así
como las diferentes arterias de la Ciudad.
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Apoyar en el descongestionamiento del tránsito en zonas y horas críticas y ayudar
a escolares, ancianos y personas con discapacidad en cruceros peatonales,
cuando la situación lo amerita.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en labores de inspección de transporte público.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente deformación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

INSPECTOR DE TRANSPORTES II

CLASIFICACIÓN :

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades complejas de inspección de servicios de
transporte.
Actividades similares a las del Inspector de Transportes I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor del Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Distribuir y supervisar el trabajo de Inspectores de Transporte.
Elaborar formularios de encuestas sobre servicios de transporte.
Formular el rol de inspecciones a realizarse.
Revisar informes y consolidarlos.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Amplia experiencia en labores de inspección de transporte público.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

MECÁNICO I

CLASIFICACIÓN

AP1

:

1. Naturaleza de la Clase:
Efectuar actividades sencillas de reparación y mantenimiento de motores y equipo
mecánico.
2. Actividades Típicas:
Efectuar reparaciones sencillas y mantenimiento de motores, maquinaria y equipo
mecánico diverso.
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Efectuar mantenimiento de vehículos, equipos y otros.
Realizar trabajos sencillos de torno y soldadura, utilizando equipo eléctrico y/o
autógeno.
Cambiar accesorios y piezas en vehículos motorizados y maquinarias diversas.
Puede corresponderle participar en el montaje y desmontaje de equipos,
maquinarias y vehículos.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Alguna experiencia en labores variadas de mecánica.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN

:

MECÁNICO II
AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y/o supervisión de actividades variadas de reparación y mantenimiento
de motores y equipo mecánico.
Actividades similares a las del Mecánico I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Efectuar reparaciones complejas de motores, maquinaria y equipo mecánico

diverso.
Verificar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y
equipos.
Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos y equipos motorizados y
determinar las reparaciones necesarias.
Confeccionar, modificar o adaptar piezas metálicas de gran precisión.
Efectuar trabajos completos de soldadura, torno, fresa y similares.
Puede corresponderle supervisar un taller de poco movimiento.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación específica en el campo requerida.
Experiencia en labores variadas de mecánica.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

MEDICO I

CLASIFICACIÓN

ES1

:
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1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de diagnóstico y asistencia médica.
Ocasionalmente supervisa la labor del Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina.
Realizar intervenciones quirúrgicas y/o aplicar anestesia.
Interpretar análisis de Laboratorio, placas, radiografías, electrocardiogramas y
similares.
Elaborar historias clínicas, expedir certificados médico - legales, de nacimiento,
de defunción, etc.
Participar en campañas de medicina preventiva.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Médico Cirujano, Colegiado y Habilitado.
Alguna experiencia en labores de su especialidad.

DENOMINACIÓN :

NUTRICIONISTA II

CLASIFICACIÓN :

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades en el desarrollo nutricional, investigación
y/o educación alimentaría nutricional.
Puede corresponderle supervisar la labor de Personal Especialista.
2. Actividades Típicas:
Supervisar, coordinar y ejecutar programas de nutrición.
Realizar estudios sobre la realidad nutricional del individuo, grupo o comunidad y
recomendar técnicas de investigación a través de planes y programas.
Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las
actividades de nutrición.
Asesorar y absolver consultas técnicas de la especialidad.
Intervenir en la ejecución de estudios de factibilidad para el uso de nuevos
productos alimentarios.
Puede corresponderle realizar labores de docencia.
3. Requisitos Mínimos:

Título Universitario de Nutricionista y/o carreras similares, Colegiado y Habilitado.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en actividades variadas de nutrición.

DENOMINACIÓN :
Portal Municipal N° 44
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CLASIFICACIÓN

:

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de áreas verdes, vivero municipal, pintor y guardián de
campo.
2. Actividades Típicas:
Labores culturales (riego, poda de grass de cobertura, cuadreo, poda de árboles,
sembrado de flores y árboles ornamentales, etc.).
Realizar actividades de pintura.
Ejecutar actividades de vigilancia de materiales, equipos y otros bienes.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Experiencia en labores en la actividad a desempeñar.
DENOMINACIÓN :

OBRERO II

CLASIFICACIÓN :

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de limpieza pública, limpieza de quebradas y vías
urbanas, relleno sanitario, guardián y almacenero de instalaciones.
2. Actividades Típicas:
Realizar actividades de barrido.
Realizar actividades de recolección de residuos sólidos urbanos y urbanos
marginales.
Participar en campañas de limpieza de quebradas, vías urbanas, cauces de ríos y
otras zonas.
Realizar la limpieza del trayecto hacia el relleno sanitario y del perímetro del
mismo.
Descargar los residuos en el frente de trabajo para la prestación del servicio de
relleno sanitario.
Realizar actividades de construcción de chimeneas y de filtros para lixiviados,
conformación de niveles de llenado de residuos y manipulación de motobomba.
Controlar y custodiar locales, equipos, materiales y/o personal que ingresa y sale
de las instalaciones.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Experiencia en labores en la actividad a desempeñar.

DENOMINACIÓN :
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CLASIFICACIÓN :

AP3

1. Naturaleza de ta Clase:
Ejecución de actividades técnicas de mantenimiento de áreas verdes, producción
de plántulas, chofer de vehículo de equipo liviano, almacenero y controlador de
máquina.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar las labores técnicas de mantenimiento y conservación de las áreas
verdes y de recreación.
Realizar el proceso de producción, propagación y conservación de flores y plantas
ornamentales en el vivero municipal
Conducir automóviles o camionetas para transporte de personas y/o carga en
zonas urbanas.
Efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo.
Custodiar locales y los bienes que existen en su interior, de acuerdo a las
condiciones de seguridad y control establecidas.
Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, equipos, materiales y/o
vehículos de las instalaciones.
Ejecutar actividades de controlar las máquinas de los diferentes proyectos y
programas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Experiencia en labores en la actividad a desempeñar.
Licencia de conducir según corresponda.

DENOMINACIÓN

OBRERO IV

CLASIFICACIÓN

AP4

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de operación de maquinaria pesada, chofer de vehículo
recolector de residuos sólidos, albañil, topógrafo, carpintero, electricista, gasfitero,
mecánico y encofrador.
2. Actividades Típicas:

Conducir y operar tractores, palas mecánicas, moto niveladoras, mezcladoras,
chancadoras y otros equipos pesados similares.
Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada
Conducir vehículos motorizados pesados para transporte de carga de residuos
sólidos.
Ejecutar obras de albañilería.
Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de
ingeniería.
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Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.
Operar máquinas, equipos y herramientas, en la ejecución de las diversas
operaciones que demanda la construcción y ensamblado de muebles, puertas,
ventanas, escaleras, revestimientos y otros
Realizar la instalación de circuitos eléctricos e instalaciones eléctricas en áreas
públicas.
Ejecutar trabajos de instalación de sistemas de agua, equipos sanitarios,
sistemas de riego y otros similares en áreas públicas.
Efectuar reparaciones y mantenimiento de motores, maquinarias y equipos
mecánicos diversos.
Confeccionar, modificar o adaptar piezas metálicas y efectuar soldadura, torno,
fresa y similares.
Ejecutar encofrados de madera, metálicos, o mixtos de cualquier otro material.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Experiencia en labores en la actividad a desempeñar.
Licencia de conducir según corresponda.
Capacitación en la actividad a desempeñar, según corresponda.

DENOMINACIÓN

OBRERO V

CLASIFICACIÓN

APS

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de supervisor de campo.
2. Actividades Típicas:
Supervisar el cumplimiento de las operaciones de los obreros I, II, III IV.
Preparar y organizar las actividades a realizar y encargarse de su distribución
entre el personal a su cargo.
Efectuar el abastecimiento de materiales, herramientas, equipos y encargarse de
su distribución.
Proponer y supervisar las mejoras de mantenimiento, conservación y demás para
la prestación del servicio.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Experiencia en labores en la actividad a desempeñar.
Experiencia en la conducción de personal.
DENOMINACIÓN
CLASIFICACIÓN

OBSTETRA I
ES1
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1. Naturaleza de la Clase:
Atención a pacientes en partos y periodos pre post natal.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Atender a pacientes en el proceso de gestación y periodo post - natal.
Atender a pacientes durante el parto.
Impartir educación sanitaria pre y post natal.
Tomar huellas pelmatoscópicas al recién nacido y extender certificados de
nacimiento.
Elaborar Fichas de Control Obstétrico.
Efectuar visitas domiciliarias.
Controlar la labor de asepsia y buen estado del material e instrumental médico.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Obstetra, Colegiado y Habilitado.
Alguna experiencia en actividades de la especialidad.
DENOMINACIÓN :

OBSTETRA U

CLASIFICACIÓN :

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y/o ejecución de actividades de obstetricia.
Actividades similares a las de la Obstetra I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Especialista y de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Supervisar la atención obstétrica que reciban los pacientes.
Elaborar informe técnicos de las actividades desarrolladas.
Revisar historias clínicas e informar al médico en casos que requieran tratamiento
especializado.
Velar por la conservación del equipo y material de trabajo.
Puede corresponderle efectuar cirugía mayor en casos de emergencia.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Obstetra, Colegiado y Habilitado.
Experiencia en labores de obstetricia.
Alguna experiencia en conducción de personal.

DENOMINACIÓN

OFICINISTA I

CLASIFICACIÓN

AP1
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1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades vanadas de oficina.

2. Actividades Típicas:
Recibir, revisar, registrar ylo clasificar correspondencia ylo documentación
variada.
Redactar comunicaciones, como proveídos, memorandos y otros documentos de
rutina.
Transcribir Oficios circulares, matrices para impresión y otra documentación
similar.
Efectuar cálculos y registros aritméticos variados.
Llevar el archivo variado, libro de consulta y similares.
Informar a los empleados y al público en general sobre los servicios y trámites que
cumple la Oficina.
Puede corresponderle digitar, enviar y recibir mensaje por fax y otros, elaborar
inventarios sencillos, llevar controles diversos del personal, controlar el stock de
útiles y materiales similares.

3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria
Alguna experiencia en labores sencillas de oficina.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN

OFICINISTA II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de labores de oficina de cierta complejidad.
Actividades similares a las del Oficinista I, diferenciándose
complejidad y responsabilidad.

en la mayor

2. Actividades Típicas:
Redactar Resoluciones, proveídos y otros documentos, de acuerdo a modelos
preestablecidos.
Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la Oficina,
Elaborar cuadros o gráficos financieros, contables y documentos reservados.
Tomar nota de las reuniones, conferencias, audiencias y otros.
Llevar escalafones y/o archivos complejos y reservados.
Efectuar cálculos y liquidaciones diversas.
Puede corresponderle codificar correspondencia postal, impresos y encomiendas,
tanto nacionales como internacionales y/o tramitar liberaciones aduaneras, pólizas
de importación y exportación.
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3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria
Alguna experiencia en labores variadas de oficina.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia
DENOMINACIÓN :

OFICINISTA III

CLASIFICACIÓN :

APS

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de labores complejas de oficina.
Actividades similares a las del Oficinista II, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.

2. Actividades Típicas:
Estudiar, supervisar y controlar labores de carácter administrativo.
Evacuar informe de las actividades de su competencia.
Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades.
Redactar y revisar resoluciones, proveídos y otros.
Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos.
Administrar la correspondencia y/o información clasificada.
Puede corresponderé elaborar planilla de haberes.

3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Amplia experiencia en labores de oficina.
Capacitación en el área requerida.

DENOMINACIÓN :

OPERADOR DE CINE Y TV I

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de labores de operación de equipos audiovisuales.
2. Actividades Típicas:
Operar cámaras de filmación, proyección, cinematográfica y/o de transmisión
televisada.
Controlar aparatos de efectos luminosos en actuaciones teatrales,
cinematográficas y similares.
Coordinar la operación de diversos equipos.
Colaborar con el productor, realizador y escenográfico en las diferentes
actividades programadas.
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Puede correspondería efectuar reparaciones sencillas en los equipos y solicitar
material complementario para el desarrollo de programas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Experiencia en labores de filmación, operación e iluminación.
Capacitación en el área requerida.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia

DENOMINACIÓN :

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de labores de operación de equipo pesado.
2. Actividades Típicas:
Conducir y operar tractores, palas mecánicas, moto niveladoras, mezcladoras,
chancadoras y otros equipos pesados similares.
Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Licencia de conducir, según corresponda.
Alguna experiencia en labores de operación de equipos similares.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN :

PSICÓLOGO

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de estudio y análisis psicológicos.
2. Actividades Típicas:
Aplicar e interpretar pruebas psicológicas individuales o de grupo.
Atender consultas y tratar a pacientes para su rehabilitación.
Realizar investigaciones en el medio social del paciente para recomendar
tratamiento adecuado.
Intervenir en el desarrollo de los procesos de evaluación, selección de personal,
Aplicando test, encuestas, entrevistas y similares.
Elaborar programas de comunicación, participación e integración entre servidores
del organismo.
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Puede corresponderle aplicar cuestionarios de aptitud, habilidad e interés para
recomendar la mejor utilización de los recursos humanos.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario de Psicólogo, Colegiado y Habilitado.
Experiencia profesional en la especialidad.
Alguna capacitación en el área.

DENOMINACIÓN :

PLANIFICADOR I

CLASIFICACIÓN

ES1

:

1. Naturaleza de la Clase:
Investigación, estudio y análisis para la elaboración de sistemas y planes
generales de desarrollo.
2. Actividades Típicas:
Investigar, analizar, programar y procesar datos utilizando técnicas de
investigación.
Participar en la elaboración y discusión de documentos en cuanto a diagnósticos y
lineamientos de políticas.
Revisar planes, anteproyectos y preparar resúmenes.
Elaborar estudios, diagnósticos y proyecciones de sistemas, planes y proyectos
generales de desarrollo socio-económico.
Actualizar y recomendar prioridades sobre proyectos y programas de desarrollo.
3. Requisitos Mínimos:

Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Alguna capacitación especializada en el área.
Alguna experiencia en labores especializadas de planificación.

DENOMINACIÓN

PLANIFICADOR II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Formulación y coordinación de programas socio- económicos de desarrollo.
Actividades similares a las del Planificador I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor del Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
[' AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY No. 24682
"j^fio de fa Consolidación (fef Alarife §rau"

Estudiar planes y programas de desarrollo, proponiendo alternativas y políticas
encaminadas a su cumplimiento.
Coordinar reuniones sectoriales e intersectoriales para efectuar revisiones y
ajustes de los planes socio-económicos pertinentes.
Preparar anteproyectos de reglamentos, decretos, resoluciones y otros.
Opinar y dictaminar sobre proyectos, estudios y documentos técnicos.
Participar en el diseño de la metodología para la formulación de planes de
desarrollo.
Evaluar y dirigir la ejecución de programas de desarrollo en relación con las metas
establecidas.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados
especialidad.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia profesional en labores especializadas de planificación.

DENOMINACIÓN :

POLICÍA MUNICIPAL I

CLASIFICACIÓN :

AP1

con

la

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades relacionadas con la vigilancia y control de los servicios
que presta la municipalidad, garantizando su cumplimiento.

2. Actividades Típicas:
Controlar pesas y medidas en los mercados, establecimientos comerciales,
industriales y/o servicios.
Velar por el cumplimiento de leyes, resoluciones y otras disposiciones sobre
especulación, adulteración y acaparamiento, así como sobre construcciones,
ornato y otras.
Controlar y hacer cumplir las disposiciones correspondientes sobre seguridad,
higiene y otras, en los establecimientos comerciales, industriales y/o servicios.
Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, referentes al código
sanitario.
Notificar a los infractores por el incumplimiento de las normas municipales y dar
cuenta a la superioridad.
Controlar las licencias de construcción de inmuebles en general, las de ocupación
de la vía pública y veredas y velar por el cumplimiento de las disposiciones que
autorizan las demoliciones.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en centro de Instrucción especializado.
K—
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DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN

POLICÍA MUNICIPAL II
:

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades relacionadas con la vigilancia y control de
los servicios que presta la Municipalidad.
Actividades similares a las del Policía Municipal I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones
municipales vigentes.
Instruir al personal encargado de controlar la aplicación de las disposiciones sobre
especulación, adulteración y acaparamiento, ornato, sanidad, construcciones y
otras de competencia municipal.
Tener conocimiento y difundir la demarcación y lugares importantes de la
jurisdicción.
Cursar partes de notificación de infracciones impuestas por el personal de control
asignado a su cargo.
Puede corresponderle labores administrativas relacionadas con el control de la
mercadería retenida y decomisada, así como de las multas recaídas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en centro de Instrucción especializado.
Experiencia en labores propias de la policía Municipal.

DENOMINACIÓN :

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN :

EC4

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades técnico- administrativas para la defensa
judicial del organismo.
Supervisa la labor del Personal Especialista.
2. Actividades Típicas:
Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial con otros
organismos del sector público nacional.
Ejercer la representación en defensa de los intereses y derechos del organismo.
Emitir pronunciamiento técnico legal en asuntos de interés para la defensa judicial
del Organismo.
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Organizar conversatorios, reuniones de trabajo para tratar asuntos técnicoslegales relacionados con la defensa judicial del organismo.
Supervisar e impulsar los procesos judiciales, investigaciones policiales y fiscales.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.
Amplia experiencia no menor de cinco (5) años consecutivos de ejercicio
profesional.

Capacitación en la especialidad jurídica.
Experiencia en la conducción de Personal.

DENOMINACIÓN

PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD

CLASIFICACIÓN

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de programación de procesamiento automático de datos.
2. Actividades Típicas:
Diseñar o analizar formularios para diagramar y codificar programas de
computadoras electrónicas.
Formular manuales de operación y programación.
Codificar instrucciones en lenguajes de programación.
Preparar procesos de computación de acuerdo con instrucciones del programa.
Mantener actualizado el archivo de programas.
Puede corresponderle preparar y organizar el plan de pruebas, revisar los
programas y aplicaciones que son procesados en el computador.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación en programación.
Alguna experiencia en el área.
Alternativa:
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN

PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y coordinación de actividades de programación de procesamiento
automático de datos.
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Actividades similares a las del Programador de Sistema PAD I, diferenciándose en
la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.

2. Actividades Típicas:
Coordinar y supervisarlas labores de programación de computadoras electrónicas
y procesamiento de datos.
Realizar estudios y proponer reformas en los trabajos de programación.
Programar actividades susceptibles de mecanización.
Formular manuales de programación.
Puede corresponderle elaborar diagramas de flujo y/o de procesos para
complementar los programas creados.
3. Requisitos Mínimos:
Título no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el
área.
Experiencia en labores de la especialidad.
Alternativa:
Estudios

universitarios

relacionados

con

la

especialidad

y

capacitación

especializada.
Amplia experiencia en labores de programación.
Alguna experiencia en la conducción de personal.

DENOMINACIÓN

PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III

CLASIFICACIÓN

AP3

1. Naturaleza de la Clase:
Conducción y supervisión de actividades de programación PAD.
Actividades similares a las del Programador de Sistema PAD II, diferenciándose
en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Calcular las necesidades de utilización de máquinas y recursos de otros equipos.
Coordinar con organismos afines, actividades de programación PAD.
Apoyar técnicamente en los programas de los usuarios del sistema.
Evaluar la eficiencia de las actividades relacionada en el procesamiento de datos.
Coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de trabajo.
3. Requisitos Mínimos:
Título no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el

área.
Experiencia en labores de la especialidad.
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Alternativa:
Estudios universitarios relacionados con la especialidad y capacitación en
programación.
Amplia experiencia en labores de programación y en la conducción de personal.

DENOMINACIÓN :

PROMOTOR ARTESANAL

CLASIFICACIÓN

AP1

:

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de apoyo técnico para promover el desarrollo de
actividades artesanales.
2. Actividades Típicas:
Apoyar los trabajos de investigación sobre producción, recursos financieros
desarrollo del área artesanal.
Colaborar en la realización de trabajos técnicos destinados a incrementar
utilización de los recursos naturales en actividades artesanales.
Recopilar y analizar datos para la elaboración de cuadros estadísticos sobre
movimiento y patrimonio artesanal.
Elaborar informes técnicos relacionados al trámite de expediente referido a

y
la
el
la

actividad artesanal.
Participar en la realización de ferias artesanales.
3. Requisitos Mínimos:
Estudios secundarios completos.

Capacitación técnica en el área artesanal.
Experiencia en actividades de promoción y desarrollo artesanal.

Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

PROMOTOR SOCIAL I

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de promoción y desarrollo social en grupos organizados.
2. Actividades Típicas:
Promover la formación de organizaciones de interés social.
Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua.

f

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY No. 24682

I

"j\ñn áe Ca Cn'i-WÍitfuciñii dd'Mar di (jratt"

Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo
social.
Promover el diálogo entre los miembros de una organización con otros
organismos representativos.
Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales
y laborales.
Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en
diferentes organizaciones.
Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento, censos y
muéstreos diversos.
3. Requisitos Mínimos:
Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
Alguna experiencia en labores en promoción social.
Alguna capacitación en el área.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

RELACIONISTA PÚBLICO I

CLASIFICACIÓN :

ES1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades orientadas a la divulgación de información y mejora de la
imagen institucional.
Puede corresponderle supervisar a Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Informar y difundir sobre las actividades de la institución a través de los diferentes
medios de comunicación.
Diseñar, elaborar y aplicar materiales de información en los diferentes medios, a
fin de mejorar las comunicaciones internas y externas.
Promover el intercambio de información con otras dependencias.
Desarrollar programas de actividades sociales, culturales y deportivas en la
entidad.
Recibir y atender a comisiones o delegaciones que visiten la entidad sobre
asuntos relacionados a la misma.
Intervenir y preparar medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el
periódico mural, boletín interno, etc.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario en Relaciones Públicas, Ciencias de la
Comunicación o Profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.

.J'

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
AYACUCHO "CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA"
LEY No. 24682
"Jlño líe (a CoJisofitfación ¡{edMar tfe Cjratt"

DENOMINACIÓN

RELACIONISTA PUBLICO II

CLASIFICACIÓN

ES2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y coordinación de actividades orientadas a la divulgación de información
y mejora de la imagen institucional.
Actividades similares a la del Relacionista Público I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor del Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Coordinar las actividades de información, divulgación y comunicación de
relaciones internas y externas.
Verificar las actividades de información, comunicación y similares antes de su
impresión y divulgación.
Promover e implementar el intercambio de información con dependencias públicas
o privadas.
Organizar y supervisar campañas oficiales de difusión.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional Universitario en relaciones Públicas, Ciencias de la
Comunicación o profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Alguna experiencia en labores de la especialidad.
Capacitación en el área.

DENOMINACIÓN

SECRETARIA I

CLASIFICACIÓN

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina.
Tomar dictado computarizados de documentos específicos.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas.
Velar por la seguridad y conservación de documentos.
Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los
documentos en los que tengan interés.
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3. Requisitos Mínimos:
Título de Secretaria (o) Ejecutiva (o).
Experiencia en labores variadas de oficina.
Alternativa.- De no poseer Título Secretarial, contar con certificado de estudios
secretariales no menores de un año.

DENOMINACIÓN

SECRETARIA II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y coordinación de actividades completas de apoyo secretarial.
Actividades similares a las de Secretaria (o) I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
Tomar dictado en reuniones y conferencias, y transcribir en documentos variados.
Coordinar reuniones y concertar citas.
Llevar el archivo de documentación clasificada.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al
archivo pasivo.
Orientar sobre gestiones a realizar y la situación de expedientes.
Coordinar la distribución de materiales de oficina.
Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingüe.
3. Requisitos Mínimos:
Título de Secretaria (o) Ejecutiva.
Alguna experiencia en interpretación de Idioma (s).
Alguna experiencia en la conducción de personal.
Experiencia en labores variabas de oficina.
Curso básico de informática.
Alternativa.- De no poseer Título de Secretaria (o) Ejecutiva (o), contar con certificado de
estudios secretariales concluidos, no menores de un año.

DENOMINACIÓN

SECRETARIA III

CLASIFICACIÓN

AP3

Manual de Clasificada de Cargos
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1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad de apoyo secretarial.
Actividades similares a las de Secretaria (o) II, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada.
Tomar dictado de documentos confidenciales.
Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva.
Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias.
Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo con indicaciones generales.
Puede corresponderle realizar traducciones de uno más idiomas.
Puede corresponderle utilizar sistemas de cómputo.
3. Requisitos Mínimos:
Título de Secretaria (o) Ejecutiva (o).
Experiencia en interpretación de idioma (s) requeridos.
Experiencia en labores administrativas de oficina.
Alguna experiencia en la conducción de personal.
Capacitación en sistemas operativos y cursos de procesador de textos.

Alternativa.- De no poseer Título de Secretaria (o) Ejecutiva (o)T contar con certificado de
estudios secretariales concluidos, no menores de 01 año.

DENOMINACIÓN
CLASIFICACIÓN

SECRETARIA IV
AP4

1. Naturaleza de la Clase:
Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial de gran
complejidad administrativa.
Actividades similares a las Secretaria (o) III, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Organizar y coordinar audiencias, atenciones, reuniones y certámenes y preparar
la agenda con la documentación respectiva.
Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción de
un idioma al español o viceversa.
Intervenir con criterio propio, en la redacción de documentos administrativos, de
acuerdo a indicaciones generales.
Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos,
trámite y archivo.
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Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente
los informes de situación.
Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretaria! especializado,
aplicando sistemas de cómputo.
3. Requisitos Mínimos:

Título de Secretaria (o) Ejecutiva (o).
Capacitación en idioma extranjero.
Experiencia en labores de secretariado bilingüe.

Amplia experiencia en labores administrativas de oficina.
Experiencia en la conducción de personal.
Capacitación en sistemas operativos, cursos de procesador de textos, hojas de

cálculo.
DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS I
AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión de actividades de mantenimiento de servicios auxiliares.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Supervisar el cumplimiento de las operaciones de limpieza, vigilancia, seguridad,
mantenimiento y servicios.

Preparar los cuadros de actividades a realizar y su distribución entre el personal a
su cargo, por turnos de trabajo.
Dictar las disposiciones convenientes referentes al mantenimiento y limpieza de
locales.
Efectuar los pedidos de materiales y su distribución.
Puede corresponderle llevar el control del mantenimiento de vehículos, cuadros
y/o registro de movimiento de material, herramientas, equipos y similares.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Experiencia en labores de conservación y servicios.
Alguna experiencia en conducción de personal.
Alguna capacitación en el área.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN : SUPERVISOR DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS II
CLASIFICACIÓN : AP2
1. Naturaleza de la Clase:
Dirección y supervisión de actividades de mantenimiento de servicios auxiliares en
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un organismo.
Actividades similares a las del Supervisor de Conservación
diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.

y Servicios I,

2. Actividades Típicas:
Dirigir y coordinar operaciones de servicio y mantenimiento.
Supervisar las actividades de transportes, servicios auxiliares, segundad e
impresiones.
Verificar el estado de conservación y/o limpieza de locales e instalaciones y
decidir las actividades a realizarse.
Proponer mejoras para el mantenimiento, conservación y servicios, determinando
las disposiciones, normas o reglamentos.
Coordinar con los talleres, la reparación de los desperfectos.
Puede corresponderle elaborar presupuestos para trabajos específicos y verificar
su calidad.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Amplia experiencia en actividades de mantenimientos y servicios.
Experiencia en conducción de personal.
Alguna capacitación en el área.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia

DENOMINACIÓN :

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo de la
entidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de
documentos técnicos.
Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en
las áreas de los sistemas administrativos.
Coordinar actividades administrativas sencillas.
Estudiar expedientes técnicos sencillos y evacuar informes preliminares.
Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones.
Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas.
Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnicoadministrativas y en reuniones de trabajo.
Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.
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3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Alguna capacitación técnica en el área
Alguna experiencia en labores de la especialidad.
DENOMINACIÓN

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas
administrativos de apoyo de la entidad.
Actividades similares a las del Técnico Administrativo I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor del Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,
clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario.
Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y
procedimientos técnicos.
Emitir opinión técnica de expedientes.
Verificar procedimientos técnicos y evacuar los informes respectivos.
Recibir, almacenar entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su
reposición.
Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación.
Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su
competencia.
Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal.
Dar información relativa al área de su competencia.
Participar en la elaboración y diseño de materiales de información y en las
actividades de relaciones Públicas.
Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico
administrativas y en reuniones de trabajo.
3. Requisitos Mínimos:
Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Alternativa:
Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área.
Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Capacitación técnica en el área.
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DENOMINACIÓN

TÉCNICO ADMINISTRATIVO III

CLASIFICACIÓN

APS

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los sistemas

administrativos de apoyo de la entidad.
Actividades similares a las del Técnico Administrativo II, Diferenciándose en la

mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:

Estudiar

y participar

en

la elaboración

de

normas,

procedimientos

e

investigaciones preliminares de procesos técnicos.
Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración.

Formular el registro de proveedores y mantener actualizada la documentación
sobre la administración del abastecimiento.
Recopilar y consolidar información contable.
Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de

trabajo.
Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
Participar en la programación de actividades técnico-administrativas, en reuniones
y comisiones de trabajo.
Intervenir en trabajos de reclutamiento, selección, clasificación, evaluación,
promoción, capacitación y otros procesos de personal.
Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de boletines,

revistas, periódicos murales y otros materiales de divulgación, comunicación e
información.
3. Requisitos Mínimos:
Título no Universitario de un centro de estudios superiores relacionados con el

área.
Amplia experiencia en labores de la especialidad.
Alternativa:
Estudios Universitarios que incluya materias relacionados con el área.
Amplia experiencia en labores técnicas del área.
Capacitación técnica en la especialidad.
DENOMINACIÓN :

TÉCNICO CATASTRAL I

CLASIFICACIÓN

AP1

:

1. Naturaleza de la Clase:
Portal Municipal N° 44
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Ejecución y supervisión de actividades técnicas de catastro.
2. Actividades Típicas:
Estudiar y emitir informes sobre expedientes puestos a su consideración.
Efectuar el procesamiento digital gráfico obtenido en el campo.
Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia.
Realizar acciones de codificación del material gráfico predial.
3. Requisitos Mínimos:
Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con la
especialidad.
Experiencia en labores de la especialidad.
Alguna capacitación en el área.

DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN ABOGACÍA I

CLASIFICACIÓN

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de apoyo en asuntos jurídicos.
2. Actividades Típicas:
Seleccionar, clasificar y codificar información de carácter jurídico.
Estudiar expedientes sencillos, proponer correcciones y evacuar informes
preliminares.
Participar en la preparación de proyectos de resoluciones diversas.
Proporcionar información sobre disposiciones y reglamentos administrativos.
Preparar cuadros e índice general de revistas de orden jurídico.
Puede corresponderle informar sobre el resultado de gestiones y/o embargos y/o
lanzamientos, redactar actas, tomar instructivas, testimonios y absolver sobre
aspectos legales.
3. Requisitos Mínimos:
Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad.
Alguna experiencia en labores del área.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN ABOGACÍA II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:

_
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Ejecución de actividades de apoyo técnico de mediana complejidad en asuntos
jurídicos.
Actividades similares a las del Técnico en Abogacía I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Puede correspondería supervisar la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar actividades en la selección, análisis, clasificación y codificación de
información de carácter jurídico.
Estudiar expedientes, proponer correcciones y evacuar informes preliminares.
Preparar proyectos de resoluciones diversas.
Informar sobre el resultado de gestiones, acciones ejecutadas, redactar actas y
documentos, tomar instructivas, testimonios y absolver consultas sobre aspectos
legales.
3. Requisitos Mínimos:
Estudios universitarios, que incluyan materias relacionadas con la especialidad.
Experiencia en labores de la especialidad.
Experiencia en conducción de personal.
Alguna capacitación en el área.

DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN ABOGACÍA III

CLASIFICACIÓN

APS

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de apoyo técnico de mayor complejidad en asuntos
jurídicos.
Actividades similares a las del Técnico en Abogacía II, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Estudiar expedientes, proponer correcciones, proyectar opiniones, dictámenes,
resoluciones e informes preliminares.
Sistematizar y difundir la normatividad técnico legal para su correcta aplicación,
proponiendo las acciones necesarias.
Proporcionar información sobre disposiciones y reglamentos administrativos.
Informar sobre el resultado de gestiones, acciones ejecutadas, redactar actas y
documentos, tomar instructivas, testimonios y absolver consultas sobre aspectos
legales.
3. Requisitos Mínimos:
Estudios universitarios, que incluyan materias relacionadas con la especialidad.
Amplia experiencia en labores de la especialidad.

T
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Capacitación en el área
Experiencia en conducción de personal.

DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN ARCHIVO

CLASIFICACIÓN

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades variadas de archivo.
2. Actividades Típicas;
Pre clasificar y archivar documentación variada según los sistemas establecidos.
Inventariar la documentación archivada.
Controlar la salida o devolución de documentos.
Ejecutar el servicio de préstamo de documentos.
Orientar a los usuarios en la utilización de los índices.
Coordinar y verificar la limpieza y conservación de fondos documentales,
ambientes, equipos y mobiliario.
Puede corresponderé participar en la depuración preliminar de fondos
documentales.
3. Requisitos Mínimos^
Instrucción secundaria completa.
Capacitación básica en archivo.
Alguna experiencia en labores variadas de archivo.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN ARCHIVO II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de archivo.
Actividades similares a las del Técnico en Archivo
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.

diferenciándose en la mayor

2. Actividades Típicas:
Clasificar, legajar, rotular fondos documentales, codificar y organizar fichas.
Participar en la selección de documentos para expurgo y transferencia de fondos
documentales.
Formular informes estadísticos del registro de investigadores.
Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el Archivo y absolver consultas.
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Participar en la recolección de información relacionada con la actividad
archivística.
Puede corresponderle participar en actividades de restauración de documentos.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en archivo.
Experiencia en labores variadas de archivo.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

TÉCNICO EN ARCHIVO III

CLASIFICACIÓN

APS

:

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de archivo de mediana complejidad.
Actividades similares a las del Técnico en Archivo II, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Elaborar auxiliares descriptivos, como índices, catálogos, fichas y guías.
Ejecutar acciones de transferencia y eliminación de documentos.
Informar sobre las actividades archivísticas.
Apoyar en la elaboración de normas y procedimientos archivísticos.
Puede calificar las solicitudes de expedición de copias y verificar la autenticidad
de las expedidas.
Puede correspóndele apoyar las transcripciones paleográficas y participar en
programas de restauración documental.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en archivo.
Amplia experiencia en labores técnicas de archivo.
Alguna experiencia en conducción de personal.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN :

TÉCNICO EN BIBLIOTECA I

CLASIFICACIÓN

AP1

:

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de apoyo en el área de biblíotecología.
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2. Actividades Típicas:
Pre clasificar y precodificar el material bibliográfico.
Participar en la elaboración de los catálogos de la biblioteca.
Elaborar los pedidos de suscripción de publicaciones.
Supervisar los procesos complementarios de la colección bibliográfica y
documental (rotulación, bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de fecha).
Elaborar informes mensuales y listas de publicaciones recibidas para su difusión
respectiva.
Puede corresponderle llevar registros de editoriales y librerías y proponer la
adquisición de publicaciones.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia en labores variadas de biblioteca.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN :

TÉCNICO EN BIBLIOTECA II

CLASIFICACIÓN

AP2

:

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.
Actividades similares a las del Técnico en Biblioteca I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos mediante
préstamos de material bibliográfico.
Revisar y mantener actualizados los catálogos.
Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico.
Realizar la clasificación y codificación de material bibliográfico de acuerdo a
sistemas y/o métodos específicos.
Participar en la elaboración del boletín bibliográfico y de las listas mensuales
sobre nuevas adquisiciones.
Elaborar registros de las suscripciones.
Realizar el inventario anual de la Biblioteca.
Puede corresponderle propiciar el intercambio de publicaciones con organismos
nacionales e internacionales.
3. Requisitos Mínimos:
Estudios Universitarios que incluyan materias relacionadas con el área.
Experiencia en labores variadas de biblioteca.
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Alternativa:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en el área.
Experiencia en actividades similares.
Alguna experiencia en conducción de personal.
DENOMINACIÓN :

TÉCNICO EN BIBLIOTECA III

CLASIFICACIÓN :

AP3

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas complejas en el área de bibliotecología.
Actividades similares a las del Técnico en Biblioteca II, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:

Efectuar la clasificación y catalogación del material bibliográfico.
Realizar estadísticas mensuales y anuales sobre los servicios prestados.
Elaborar listas mensuales sobre las nuevas adquisiciones.
Ejecutar y supervisar la toma anual del inventario.
Colaborar con las actividades de extensión cultural.
Supervisar la alfabetización de las fichas.
Absolver consultas simples y proponer bibliográfica sobre materias específicas.
Puede corresponderle apoyar en la formulación del presupuesto de la biblioteca.
3. Requisitos Mínimos:
Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con el área.
Amplia experiencia en labores de la especialidad.
Alternativa:
Instrucción secundaria completa.
Capacitación técnica en el área.

Experiencia en labores similares y conducción técnica en el área.
Experiencia en la conducción de Personal.
DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA I
AP1

1. Naturaleza de la Clase:
- Ejecución, estudio y/o investigación en actividades complejas del procesamiento de
información y/o datos.
2. Actividades:
Apoyar en la actualización de los registros de la Base de Datos en la Gerencia de
Informática y Gobierno Electrónico.
Apoyar en la realización de la búsqueda de los títulos a registrar en la Base de Datos
y Catálogos para evitar la duplicidad de datos y verificar las inconsistencias.
Apoyar y recibir las publicaciones y documentación relacionada a la Gerencia de
Informática y Gobierno Electrónico.
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Coordinar con las diferentes unidades orgánicas el acopio, procesamiento y análisis
de la información estadística e informática. - Apoyar en el mantenimiento y
actualización del archivo documental de la Gerencia.
Elaborar Informes Técnicos sobre las labores realizadas.
Atender a los usuarios y absolver las consultas requeridas.
Las demás que le asigne el Gerente del área aginada.
Requisitos Mínimos:
- Técnico profesional de computación e informática.
- Capacitación especializada en el área de computación e informática.
- Habilidad para redactar todo tipo de documentos.
- Conocimientos de procesos en trámites administrativos y documentarios.
- Amplia experiencia en labores de la especialidad.
DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN ENFERMERÍA

CLASIFICACIÓN

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de pacientes de acuerdo a la
indicación profesional.
2. Actividades Típicas:
Aplicar técnicas y métodos vigentes, sencillos en la atención de pacientes, bajo la
indicación y/o supervisión profesional.
Aplicar técnicas de curaciones en pacientes indicado por el profesional médico y
bajo la supervisión de enfermería.
Participar en el mantenimiento, preparación y control del equipo y/o materiales
para curaciones, intervenciones quirúrgicas, inmunizaciones y exámenes
especializados.
Apartar, proporcionar y cuidar equipos y material necesario para el control de
esterilizaciones, hospitalización, consultas ambulatorias, etc.
Elaboración de informes técnico- asistenciales sobre la captación de casos
infecto-contagios os.
Aplicar técnicas de detección de los casos infecto-contagiosos.
Aplicar pruebas de sensibilidad.
3. Requisitos Mínimos:
Título Profesional no Universitario de un centro de estudios superiores,
relacionado con enfermería.
Experiencia en labores técnicas de enfermería.
Alternativa.- Educación secundaria con capacitación técnica en el servicio, certificada.

DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA

CLASIFICACIÓN

AP1
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1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de apoyo en Ingeniería.
2. Actividades Típicas:
Recopilar datos técnicos para estudios de Ingeniería de campo y/o gabinete.
Ejecutar cálculos para trabajos de Ingeniería.
Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse en programas de
Ingeniería.
Realizar cálculos variados de Ingeniería para la adquisición de materiales.
Puede corresponderle efectuar el análisis inicial de resistencias de suelos,
preparar maquetas y/o gráficos planos,
3. Requisitos Mínimos:
Título no Universitario de un centro de estudios superiores, relacionados en el

área.
Experiencia en labores de la especialidad.
Alternativa:
Estudios Universitarios relacionados con el área.
Experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería.

DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de apoyo en Ingeniería.
Actividades similares a las del Técnico en Ingeniería I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:

Verificar el equipo y/o material a utilizarse en el estudio de campo en las
inspecciones técnicas relativas a la seguridad en Ingeniería.
Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estructuras,

planos

y

especificaciones de obras y proyectos.
Ejecutar la perforación, cateo, minado, delimitaciones, tasaciones y otras acciones
similares en áreas o zonas de trabajo, llevando el registro de avance y la
documentación complementaria.
Participar en la elaboración de presupuestos de valorización, cotizaciones de
obras de inversión, proyectos de explotación e industrialización y otros.
Apoyar la programación y ejecución del control geofísico en coordinación con
otras entidades públicas.
Puede corresponderle efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo
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de equipos de investigación.
3. Requisitos Mínimos:
Título no Universitario de un centro de estudios superiores, relacionados con el
área.
Experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería.
Alternativa:
Estudios universitarios relacionados con el área.
Experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería.
Capacitación técnica en el área.

DENOMINACIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA III

CLASIFICACIÓN

APS

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de apoyo en Ingeniería de mayor complejidad.
Actividades similares a las del Técnico en Ingeniería II, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estructuras, planos y
especificaciones de obras y proyectos.
Ejecutar la perforación, cateo, minado, delimitaciones, tasaciones y otras acciones
similares en áreas o zonas de trabajo, llevando el registro de avance y la
documentación complementaria.
Participar en la elaboración de presupuestos de valorización, cotizaciones de
obras de inversión, proyectos de explotación e industrialización y otros.
Informar sobre las valorizaciones de obras efectuadas.
Realizar verificaciones específicas del proceso constructivo de las obras por
administración directa y por encargo.
3. Requisitos Mínimos:
Títuio no universitario de un centro de estudios superiores refacionado con el área.
Capacitación técnica en el área.
Amplia experiencia en labores de apoyo técnico en Ingeniería.
Alternativa:
Estudios universitarios relacionados con el área.
Amplia experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería.
Experiencia en la conducción de personal.
Capacitación técnica en el área.
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DENOMINACIÓN :

TÉCNICO EN SEGURIDAD I

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades vanadas de Seguridad Integral.
2. Actividades Típicas:
Participar en la formulación de normas y disposiciones relacionadas con la
seguridad integral.
Coordinar la señalización de vías de evacuación.
Organizar, coordinar y mantener la programación de pólizas de seguro contra
riesgos personales, de instalaciones, equipo mecánico, vehículos, materiales, etc.
Coordinar la ejecución del servicio de vigilancia.
Mantener actualizado el archivo técnico de la entidad.
3. Requisitos Mínimos:
Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad.
Capacitación técnica en segundad integral.
Alguna experiencia en actividades similares.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

TÉCNICO EN SEGURIDAD II

CLASIFICACIÓN

AP2

:

1. Naturaleza de la Clase:
Supervisión y ejecución de actividades de apoyo técnico de cierta complejidad en
Seguridad Integral.
Actividades similares a las del Técnico en Seguridad I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Generalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo
2. Actividades Típicas:
Realizar estudios e informes preliminares relacionados con seguridad.
Participar en la formulación de documentos de carácter técnico-administrativo
referentes a seguridad.
Colaborar en la organización, coordinación y control de brigadas de seguridad en
los casos de desastre y emergencia.
Puede corresponderle participar en las inspecciones de los diversos ambientes,
aportando sugerencias relacionadas con aspectos de seguridad.
Supervisar la ejecución del servicio de vigilancia.
Efectuar campañas de prevención para casos de desastres y emergencias.
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Limpiar, lavar, planchar y zurcir ropa.
Arreglar y conservar jardines.
Operar motores de manejo sencillo.
Ayudar en la compra de víveres y preparación de alimentos, biberones y similares.
Puede correspondería transportar equipos e mensura, efectuar tizado de
lotizaciones y otras labores sencillas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN

TRABAJADOR DE SERVICIOS II

CLASIFICACIÓN

AP2

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad.
Actividades similares a las del Trabajador de Servicio I, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Ocasionalmente supervisa la labor de Personal de Apoyo.
2. Actividades Típicas:
Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales y/o personal que
ingresa y sale del local.
Ayudar en la confección e instalación de decorados escenográficos.
Preparar jugos y bebidas diversas.
Puede corresponderle realizar cortes de cabello.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Alguna experiencia en el área correspondiente.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
DENOMINACIÓN :

TRABAJADOR DE SERVICIOS III

CLASIFICACIÓN

AP3

:

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales de cierto
riesgo y dificultad.
Actividades similares a las del Trabajador de Servicios II, diferenciándose en la
mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor de Personal de Apoyo.
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3. Requisitos Mínimos:
Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad.
Capacitación técnica en seguridad integral.
Experiencia de en la especialidad.
Alguna experiencia en la conducción de personal.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia

DENOMINACIÓN :

TÉCNICO EN TURISMO I

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades técnicas de promoción turística.
2. Actividades Típicas:
Recopilar y analizar datos estadísticos sobre patrimonio turístico.
Ejecutar inspecciones en Hoteles y Agencias de viajes turísticos para evaluar las
condiciones existentes.
Emitir opinión técnica de expedientes sobre actividades turísticas e inspecciones
realizadas.
Participar en actividades de promoción turística en aspectos relacionados con el
folclore, artesanía, organización de ferias y similares.
3. Requisitos Mínimos:
Título no Universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el
área.
Experiencia en labores de Turismo.
Alternativa.Educación secundaria completa.
Capacitación en turismo.
Experiencia en labores de turismo.
DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN

:

TRABAJADOR DE SERVICIOS I
AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades manuales sencillas.
2. Actividades Típicas:
Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar
muebles, empacar mercaderías y otros.
Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares.
Operar ascensores.
Limpiar y lavar vehículos.
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2. Actividades Típicas:
Custodiar locales y los bienes que existen en su interior, de acuerdo a las
condiciones de seguridad y control establecidas.
Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, materiales
y/o vehículos de la institución.
Operar equipos de seguridad y ascensores, transportando personas y/o
materiales en general, de acuerdo a instrucciones.
Elaborar los informes correspondientes a su función y llevar registros sencillos de
documentos.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
Experiencia en labores similares.
Capacitación especializada de corta duración en el área.
Alternativa.- Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

DENOMINACIÓN :

TRABAJADOR DE LIMPIEZA PÚBLICA I

CLASIFICACIÓN :

AP1

1. Naturaleza de la Clase:
Ejecución de actividades de limpieza de espacios públicos y recojo de residuos
sólidos dentro de la jurisdicción.
2. Actividades Típicas:
Ejecutar actividades de limpieza programada en las zonas asignadas.
Realizar el recojo de residuos sólidos según el Plan de limpieza diaria de espacios
públicos.
Puede corresponderle participar en campañas de limpieza de quebradas, cauces
de ríos y otras zonas.
3. Requisitos Mínimos:
Instrucción secundaria.
- Alguna experiencia en labores similares.
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