RESOLUCION DE ALCALDIA N2 O 111 -201 7-MPH/A
Huancayo,

O8 FEB 2017

EL ALCALDE PROVINCH.L DE HUANCAYO
YISTO:
El Memorandum Nº 24-2017-GPP-MPH, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto e Informe
Legal Nº 043-2017-MPH/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica,);
CONSIDERANDO:
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Que, mediante los documentos del Visto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de
Asesoría Jurídica declaran procedt::nte el Clasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, el mismo que debe ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía;
Que, el Clasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, se sujeta al
marco legal de la Constitución Política del Perú, Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, Ley
Marco del Empleo Público Nº 28175, Ley Marco de 1Iodernización de la Gestión del Estado Nº
27658 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, Decreto Ley Nº 20009
autorizan la aplicación del Sistema Nacional de Clasificación de Cargos, Manual No1mativo de
Clasificación de Cargos, aprobado por Resolución Suprema Nº 013-2015-PM/INAP, Directiva Nº
002-2015-SERVIR/GDSRH sobre "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de
Puestos y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", Resolución
Jefatura! Nº 246-91-INAP/DNR "Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la
Administración Pública", Ordenanza Municipal Nº 522-MPH/CM que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Ordenanza
Municipal Nº 529-MPH/CM que aprueba el Cuadro de Asignación Personal Provisional de la
Municipalidad Provincial de Huancayo;
Que, del Informe Nº 149-2016-SERVIR/GDSRH de fecha 16 de octubre de 2016, emitido
por la Gerencia de Desan-ollo del Sistema de Recursos Humanos - SERVIR, se advierte que se ha
observado el proyecto de Cuadro de Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad
Provincial de Huancayo, dichas observaciones son de carácter sustanciales, que las unidades
orgánicas responsables han obviado los requisitos exigidos por la Directiva Nº 002-2015SERVIR/GDSRH que dispone: "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos,
y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE" y a fin de cumplir con
levantar las observaciones efectuadas, SERVIR ha recomendado formular o actualizar un
Clasificador de Cargos acorde a la clasificación establecida en la Ley Marco del Empleo Público Nº
28175;
Que, el Clasificador de Cargos de la Municipalidad Provincial de Huancayo pe1mitirá
establecer y/o conocer la naturaleza, actividades típicas y requisitos mínimos de los cargos/puestos
necesarios acorde con la estructura y organización de la Municipalidad, orientar la selección de
personal idóneo, planificar las acciones de capacitación, proponer la rotación del personal en base a
perfiles equivalentes, facilitar la evaluación del desempeño laboral entre otros aspectos. Este
clasificador es perfectible y en consecuencia no absoluto ni definitivo y estará sujeto a los cambios
normativos con incidencia en la organización y/o asignación de nuevas competencias ediles;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades,
(LOM) concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que las
municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, el artículo 6° de la precitada norma legal establece que el Alcalde es el representante
legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa;
Por lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 20° y 43º de
la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades:
1
Q:l!r Et al - C' 1a~ a 7 S/ N

f .aza

,.,

Hu.in· ,,m~rca - 11..an::dyO ,
·~;

...

g.Jb.p.;

(,ot142d

T

'
i (

3t>3· 15

•
'VJ409

1

C00411

RESOLUCION DE ALCALDIA ~~

·1

Í -2017-MPH/A

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBÉSE el Clasificador de Cargos de la l\Iunicipalidad Pro\ incial de
Huancayo (CC-MPH), cuyo texto y anexos 01, 02 y 03 fo1man parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- AUTORÍCESE la aplicación del Clasificador de Cargos de la Municipalidad
Pro\ incial de Huancayo (CC-MPH), en la formulación de otros documentos de gestión municipal
relacionados.
ARTÍCULO 3°.- ENCÁRGUESE su evaluación y actualización permanente del Clasificador de
Cargos a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia de Administración a través de la
Sub Gerencia de Gestión de Recu1sos Humanos.
ARTÍCULO 4°.- REMÍTASE copia de la presente Resolución a los órganos internos de la
Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE
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CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

PRESENTACION
La formulación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional de la Municipalidad Provincial
de Huancayo, en el nuevo escenario de cambios originados por la vigencia de la Ley N° 30057 y su
reglamento general, ha producido la necesidad institucional de contar con un DOCU MENTO TECNICO
NORMATIVO importante como es el CLASIFICADOR DE CARGOS, el cual describe estos puestos de
trabajo necesarios para la Municipalidad.
Las entidades del Sector Público en general cuentan con el Manual Clasificador de Cargos diseñado por
el extinguido Instituto Nacional de Administración Pública - INAP que aprobó, complementó y modificó
este clasificador con sendas disposiciones desde el año 1973 en adelante cuando emite el Decreto Ley
Nº 20009 y sucesivamente la Resolución Suprema Nº 013-75-0M/INAP, Resolución Suprema Nº 01077-PM/INAP-DNR, R.J. Nº 072-77-INAP/DNR de 26/05/77, R.J. Nº 116-80-INAP/DNR de 25/07/80, R-JNº 266-81-INAP/DIGESNAR de 23/11/81, R.J. N° 002-82-INAP/DIGESNAR de 15/11/82 , R.J. Nº 32482-INAP/DNR de 07/10/82, R.J. Nº 005-85-INAP/DNR de 21/05/85 , R.J. Nº 073-88-INAP/DNR de
17/03/88, R.J. N° 020-94-INAP/DNR de 25/02/94, R.J. Nº 014-95-INAP/DNR de 03/02/95 , R.J. N° 06595-INAP/DNR de 08/05/95.
Sin embargo, este Manual Clasificador de Cargos, es como su nombre indica un documento genérico
manuable, adaptable y actualizable a diversas entidades ministeriales, regionales, locales,
descentralizadas, desconcentradas y autónomas. Siendo conveniente emitir un documento especifico
para la institución municipal provincial de Huancayo.
Asimismo, por el tiempo transcurrido desde su formulación y la ausencia de un ente rector que
modernice este Manual ha quedado discontinuado y desfasado en las dos últimas décadas, si partimos
del año 1995 en que se declara en disolución el INAP mediante Ley Nº 26507 del 19 de julio de ese
año, periodo en el cual los gobiernos locales han sufridos transformaciones orgánicas cuando se deja
sin efecto la Ley Nº 23853 y se cambia por la Ley Nº 27972, además de la abundante legislación del
proceso de descentralización y la aparición de más organismos especializados, reguladores y nuevos
ministerios que ha significado la transferencia y ejercicio de nuevas funciones tanto para las
municipalidades provinciales como para las distritales.
La décima tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, publicado el 13 de junio 2014,
determina la vigencia del clasificador mencionado hasta que se implemente el manual de puestos tipo.
En base a estos fundamentos técnicos legales es necesario contar con el Clasificador de Cargos (o
Puestos) de la MPH con el objetivo de servir de referencia para formulación-modificación del CAP
Provisional - CAPP, actualizar el Manual de Organización y Funciones - MOF, etc. en tanto no se
cuente con los instrumentos formales de gestión que el nuevo régi men de servicio civil dispone para los
gobiernos locales, en el ámbito de administración de recursos humanos.
El Clasificador de Cargos se basa en la Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público, que hace una
reclasificación del empleo público y es diferente a la clasificación tradicional contenida en el Manua l
precitado. El Clasificador de Cargos que se desarrolla a continuación es una herramienta de suma
importancia para el manejo adecuado de recursos humanos, ya que a través de ella se hace un
descriptivo ordenado de los cargos necesarios para las funciones y servicios que presta a la colectividad
la Municipalidad Provincial de Huancayo; precisando su naturaleza, actividades típicas y los requisitos
mínimos indispensables de cada puesto de trabajo. No se pretende que el presente clasificador sea un
documento ríg ido o final, sino que paulatinamente puedan incorporar mejoras, cambios necesarios con
el objeto de ser un instrumento normativo eficaz para el sistema de personal.

Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos - Gerencia de Administración
Unidad de Racionalización - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Capítulo 1
GENERALIDADES

1.1
OBJETIVO
La clasificación de cargos en la Municipalidad Provincial de Huancayo-MPH, pretende ordenar, describir,
codificar y clasificar los cargos o puestos de trabajo como ele mentos básicos de la organización, el
mismo que se desprende de la naturaleza de las funciones, niveles de responsab ilidad de los cargos
asignados a cada órgano y/o unidad orgánica que conforma la estructura orgánica de la entidad, en un
periodo determinado, y que son necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos de la
corporación edil. Asimismo, ordenar los cargos por grupos ocupacionales , distinguiéndolos,
jerarquizándolos y estableciendo sus requisitos mínimos a fin de facil itar los procesos de reclutamiento,
selección, contratación, supervisión, evaluación, capacitación, desplazamiento, promoción y ascenso del
personal.
Específicamente el Clasificador de Cargos de la MPH, trata de:
- Proporcionar a la Alta Dirección información de los cargos a efectos que ésta adopte las medidas y
acciones de personal de su competencia o verifique que se adopten.
- Brindar al órgano responsable de gestionar los recursos humanos información sobre las características
de los cargos y sus requisitos mínimos a exigirse en los procesos de selección de persona l.
- Identificar las necesidades del cargo a fin de orientar la capacitación o el perfeccionamiento del
personal que lo ejerce.
1.2

BASE LEGAL
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.
j.

1.3

Constitución Política del Estado.
Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público.
Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 304-2015-SERVIR-PE, que forma liza la aprobación de la
Directiva Nº 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", modificada
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-PE.
Decreto Ley 20009 - Autoriza la aplicación del Sistema Nacional de Clasificación de Cargos.
Resolución Suprema Nº 013-75-PM/INAP , que aprueba el Manual Normativo de Clasificación de
Cargos.
Resolución Ministerial Nº 331-2008-PCM, que aprueba el Clasificador de Cargos - Autoridad
Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal Nº 522 - Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial de Huancayo .
Ordenanza Municipal Nº 529 - Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, al 31 /12/2015.
DEFINICION DE TERMINOS

Para efecto de la aplicación del presente clasificador de cargos se consideran las siguientes
definiciones:
a.
ASIGNACION DE CARGOS.- Asignación a un cargo de personal de diferente nivel
remunerativo o grupo ocupacional, de acuerdo con la necesidad de la entidad , siempre que cumplan con
los requisitos mínimos exigidos para el cargo; sin que ello conlleve a una afectación del aspecto
remune rativo. La asignación a un cargo siempre es temporal; es determinada por la necesidad
institucional y respeta el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzada.
b.
CARGO.- Es el elemento básico de una organización. Se deriva de la clasificación prevista
en el CAP Provisional de acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de responsabilidad que
ameritan el cumplimiento de requisitos y calificaciones para su cobertura.
c.
CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP PROVISIONAL.- Documento de
gestión institucional de carácter transitorio que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad,
sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento de Organización y Funciones
- ROF y Estructura Orgánica.
d.
FUNCION.- Conjunto de acciones, actividades y tareas.
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e.
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.
f.
NIVEL.- Son los escalones que se establecen dentro de cada grupo ocupacional para la
progresión del servidor en la carrera administrativa. Se establecen de modo progresivo y ascendente en
relación a las atribuciones y complejidad de las funciones.
g.
ORGANO.- Son aquellas unidades de la organización que conforman la estructura orgánica
de la entidad. Hasta el segundo nivel (gerencias).
UNIDAD ORGÁNICA.- Es la unidad de la organización en que se dividen los órganos
h.
contenidos en la estructura orgánica de la entidad. Hasta tercer nivel (subgerencias. direcciones de
órganos desconcentrados).

Capítulo 11
ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACION DE CARGOS

2.1
CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION DE CARGOS
La definición y clasificación del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres criterios
básicos:
Criterio funcional.- De acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas al cargo.
a.
b.
Criterio de responsabilidad.- Determinado por la dificultad o complejidad de las funciones
y la obligación de su cumplimiento.
c.
Criterio de condiciones mínimas.- Capacidades que debe reunir la persona para ocupar
el cargo, en términos de formación, experiencia y habilidad . El establecimiento de requisitos mínimos se
da en razón de la función y del grado de responsabilidad inherente al cargo.
2.2
GRUPOS OCUPACIONALES
La Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público, en su Capítulo 11 , Artículo 4º, establece la clasificación
de personal al servicio del Estado:
a. FUNCIONARIO PÚBLICO.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida
por norma expresa, que representa al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas
estatales y/o dirigen organismo o entidades públicas, Pueden ser:
•
De elección popular directa y universal o confianza política originaria: Es aquel
elegido mediante elección popular y universal conducida por el organismo autorizado para tal fin .
•
De nombramiento y remoción regulados: Es aquel cuya nombramiento, instancia que
lo nombra, periodo de vigencia y causales de remoción, están regulados en norma expresa.
•
De libre nombramiento y remoción: Es aquel cuya incorporación a la función pública
se realiza por libre decisión del funcionarito público de confianza política o por funcionario público de
nombramiento y remoción regulados. Considerándose a la Gerencia Municipal dentro de esta
clasificación . No conforman grupo ocupacional.
b. EMPLEADO DE CONFIANZA.- El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto
al de funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en
ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos en la entidad . En merito a ello, en su aplicación
a la Municipalidad Provincial de Huancayo se considera a los gerentes, subgerentes y directores de
órganos desconcentrados. Tampoco constituyen grupo ocupacional.
c. SERVIDOR PÚBLICO.- El servidor público tiene la siguiente clasificación:
Directivo Superior.- 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 pol íticas de gobierno. Dentro de esta
clasificación ubicamos, en esta etapa de clasificación, solamente al Jefe del Órgano de Control Interno,
por el factor de ingreso por Concurso Público mediante la Contraloría General de la República.
•
Ejecutivo.- El que desempeña funciones administrativas, entendiéndose por ellas al
ejercicio de autoridad, de atribuciones, las de fe pública, asesoría legal preceptiva , supervisión,
fiscalización auditoría y en general. En este grupo es factible identificar y/o ubicar a los Responsables o
Jefes de Unidad (Oficina , Área o División) que tienen personal bajo su mando , cuyo Anexo 01 de este
documento , pretende configurar.
•
Especialistas.- El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce
función administrativa. Son los profesionales o en algunos casos técnicos especializados que no
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necesariamente ejercen el ciclo administrativo de planear, organizar, dirigir, supervisar; sino que
fundamentalmente desarrollan tareas específicas y especializadas emitiendo opiniones, dictámenes,
análisis para que los Responsables, Jefes, Subgerentes, Directores o Gerentes adopten las decisiones
pertinentes.
De Apoyo (D . Leg. 276): El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o
•
complemento . Son los auxiliares, oficinistas, técnicos administrativos, asistentes de gerencia,
secretarias.
•
De Apoyo (D. Leg. 728): Obreros municipales sujetos al régimen laboral de actividad
privada. Es el servidor denominado en el Manual general como "Trabajador de Servici os". Se les
calificaba como tal, cuando los obreros del Estado estuvieron considerados como servidores de
"régimen público". Tienes diversas ocupaciones o tareas especiales según sus destrezas o habilidades:
Por ejemplo: soldador, jardinero, ayudante de carro, vigilante, barrendero, operador de maquinaria,
gasfitero, maestro de obra, operario, oficial, animalero, guardián, etc.

Capítulo 111
CODIFICACION

3.1

CODIFICACION DE CARGO CLASIFICADO

La codificación de cargos se hizo considerando el número de Pliego Presupuesta! 120101, que a su vez
es el código de ubigeo IN EI, seguido del código asignado a la CLASIFICACIÓN: de cargo o grupo
ocupacional, según la Ley Marco de de Empleo Público Nº 28175, según esta secuencia:
12=Departamento Junín,
01 =Provincia Huancayo ,
01 =Distrito Capital Huancayo;
01 =Funcionario Público,
02=Empleado de Confianza,
03=Servidor Público Directivo Superior,
04=Servidor Público Ejecutivo,
05=Servidor Público Especialista ,
06=Servidor Público de Apoyo.
Pliego

120101

3.2

Clasificación
01
02
03
04
05
06

DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE CARGO

a)
NATURALEZA DE LA CLASE.- Descripción concisa y sintética de la naturaleza de las
actividades del cargo/puesto en líneas generales.
b)
ACTIVIDADES TIPICAS.- En esta sección se describe las actividades o funciones
típicas inherentes al cargo/puesto, de modo concreto y genérico. Típica se entiende como lo propio o
particular del cargo que lo hace distinto a unos, de un lado; pero similar a otros, en sentido distinto.
c)
REQUISITOS MINIMOS.- Se indica en esta sección, los niveles de instrucción,
formación, capacitación, requerimientos de experiencia y habilidades necesarias para desempeñar en
forma eficiente el cargo. Los requisitos considerados en este acápite deben concebirse como de
carácter obligatorio para el desempeño del puesto. Y si quienes acceden a éste fueran de instrucción,
capacitación o experiencia superior al tope establecido, no están impedidos de desempeñarse en él,
sino por el contrario se consideraría como favorable para la entidad .
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3.3 .

CUADRO DE CARGOS ESTRUCTURALES
Clasificación de Empleo
Público I Grupo
Ocu acional

FUNCIONARIO PUBLICO

EMPLEADO DE CONFIANZA

DIRECTIVO
SUPERIOR

Clasificación de Cargo Estructural
ALCALDE
GERENTE MU NICIPAL
DIRECTOR
GERENTE
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
SECRETARIO GENERAL
SUBGERENTE

JEFE DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

ABOGADO 11
ADMINISTRADOR DE PARQUES Y JARDINES
ARQUITECTO 11
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 11
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 111
ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA 11
ASISTENTE SOCIAL 1
ASIST ENTE SOCIAL 11
AUDITOR 11
CONTADOR 11
ECONOMISTA 11
EJECUTOR COACTIVO

EJECUTIVO

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL 1
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION 11
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 1
ESPECIALISTA EN TRANSITO 1
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION 11
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION IV
ESTADISTICO 11
INGENIERO CIVIL 11
MEDICO VETERINARIO 1
PERIODISTA 11
PLANIFICADOR 11
PROCURADOR ADJU NTO

SERVIDOR
PUBLICO

SOCIOLOGO 1
ABOGADO
ANALI STA PROGRAMADOR
ARQUITECTO 1
ASESOR 11
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
AUDITOR 1
AUXILIAR COACTIVO

ESPECIALISTA

CONTADOR!
ENFERMERA
INGENIERO CIVIL 1
OBSTETRIZ
ODONTOLOGO
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Clasificación de Empleo
Público I Grupo
Ocu acional

APOYO

Clasificación de Cargo Estructural
PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD 11
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
PROMOTOR SOCIAL
PROMOTORA DE PARTICIPACION VECINAL
PROMOTORA DEPORTIVA
AGENTE DE SERENAZGO
ANIMALERO DE ZOOLOGICO (CRCL)
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
ASISTENTE EN DEFENSA CIVIL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
BARRENDERO
CAJERO 11
CHOFER
DIBUJANTE 1
ELECTRICISTA
INSPECTOR DE TRANSITO
INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE
INSPECTOR DE LABORATORIO BROMATOLOGICO
JARDINERO
LIQUIDADORA FINANCIERA
MAESTRO DE OBRA
OBRERO (CRCL)
OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA
OFICIAL DE OBRA
OPERADOR DE MAQUINA
OPERADOR DE MAQUINARIA
OPERADOR PAD 1
OPERADORA CENTRAL TELEFONICA
OPERARIO DE OBRA
POLICIA MUNICIPAL
SECRETARIA 1
SECRETARIA 11
SECRETARIA IV
SOLDADOR
TASADOR 1
TECNICO ADMI NI STRATIVO
TECNICO ADM IN ISTRATIVO 1
TECNICO ADMIN ISTRATIVO 11
TECNICO ADMINISTRATIVO 111
TECNICO EN ABOGACIA
TEC NICO EN ARCHIVO 11
TECNICO EN BIBIOTECA 11
TECNICO EN BIBIOTECA 111
TECNICO EN ENFERMERIA
TECNICO EN FINANZAS 1
TECNICO EN INGENIERIA
TECNICO EN LABORATORIO BROMATOLOGICO
TECNICO EN LABORATORIO 1
TECNICO EN RACIONALIZACION 11
T ECNICO EN RED 1
TECNICO EN TOPOGRAFIA
TECNICO EN TRANSITO 1
TECNICO SANITARIO 1
TECNICO VIVERISTA
TOPOGRAFO 1
TRABAJADOR DE SERVICIOS
TRABAJADOR DE SERVICIOS (AYUD.CARRO)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (CRCL)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (GASFITERO)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (JARDINERO)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (LIMP.INF.MPAL. )
TRABAJADOR DE SERVICIOS OBR.LIM.PUB

l
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Clasificación de Empleo
Público I Grupo
Ocupacional

Clasificación de Cargo Estructural
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO MANT. V IAS)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO PARO . Y JARO.)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO RELL. SANIT.)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (PEON)
TRABAJADOR DE SERVICIOS ( PINTOR)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (TEC. GASFITERIA)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (TR ICIC LERO)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (VIGILANTE)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (ZOOLOG ICO MPAL.)
TRABAJADOR DE SERVICIOS

3.4

RELACION DE CARGOS CLASIFICADOS EN ORDEN ALFABETICO

Denominación del cargo estructural

Clasificación

Pág.

ABOGADO

SP-ES

ABOGADO 11

SP-EJ

21

ADMINISTRADOR DE PARQUES Y JARDINES

SP-EJ

21,22

AGENTE DE SERENAZGO

SP-AP

42

ALCALDE

FP

34

15

ANALISTA PROGRAMADOR

SP-ES

34.35

ANIMALERO DE ZOOLOGICO (C RCL)

SP-AP

42,43

ARQUITECTO 1

SP-ES

35

ARQUITECTO 11

SP- EJ

22

ASESOR 11

SP-ES

35-36

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

SP-AP

43

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

SP-ES

36

ASISTENTE ADMINISTRAT IVO 11

SP-EJ

22,23

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 111

SP-EJ

23

ASISTENTE EN DEFENSA CIVIL

SP-AP

43

ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA 11

SP-EJ

23,24

ASISTENTE SOCIAL 1

SP-EJ

24

ASISTENTE SOCIAL 11

SP- EJ

24,25

AUDITOR 1

SP-ES

36,37

AUDITOR 11

SP-EJ

25

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SP-AP

43,44

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

SP-AP

44

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11

SP-AP

44,45

AUXILIAR COACTIVO

SP-ES

37

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1

SP-AP

46

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11

SP-AP

45

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

SP-AP

45

BARRENDERO

SP-AP

46

CAJERO 11

SP-A P

46,47

CHOFER

SP-AP

47

CONTADOR 1

SP-ES

37-38

CONTADOR 11

SP-EJ

25,26

DIBUJANTE 1

SP-AP

47,48

EC

17,18

DIRECTOR

SP-EJ

ECONOMISTA 11

26
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CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

Denominación del cargo estructural

Clasificación

Pág.

EJECUTOR COACTIVO

SP-EJ

26,27

ELECTRICISTA

SP-AP

48

ENFERMERA

SP-ES

38

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL 1

SP-EJ

27

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION 11

SP-EJ

28

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 1

SP-EJ

28

ESPECIALISTA EN TRANSITO 1

SP-EJ

28,29

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION 11

SP-EJ

29

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION IV

SP-EJ

29,30

ESTADISTICO 11

SP-EJ

30

GERENTE
GERENTE MUNICIPAL

EC

17

FP

15, 16

SP-ES

38

INGENIERO CIVIL 11

SP-EJ

30,31

INSPECTOR DE TRANSITO

SP-AP

48

INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SP-AP

48,49

INSPECTOR DE LABORATORIO BROMATOLOGICO

SP-AP

49,50

JARDINERO

SP-AP

50

JEFE DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

SP-DS

20

LIQUIDADORA FINANCIERA

SP-AP

50

MAESTRO DE OBRA

SP-AP

50,51

MEDICO VETERINARIO 1

SP-EJ

31

OBRERO (CRCL)

SP-AP

51

OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA

SP-AP

51 ,52

OBSTETRIZ

SP-ES

39

ODONTOLOGO

SP-ES

39

OFICIAL DE OBRA

SP-AP

52

OPERADOR DE MAQUINA

SP-AP

52,53

OPERADOR DE MAQUINARIA

SP-AP

53

OPERADOR PAD 1

SP-AP

53

OPERADORA CENTRAL TELEFONICA

SP-AP

53,54

OPERARIO DE OBRA

SP-AP

54

PERIODISTA 11

SP-EJ

31 ,32

PLANIFICADOR 11

SP-EJ

32

POLICIA MUNICIPAL

SP-AP

54,55

PROCURADOR ADJUNTO

SP-EJ

32,33

EC

17,18

PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD 11

SP-ES

39,40

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

SP-ES

40

PROMOTOR SOCIAL

SP-ES

40,41

PROMOTORA DE PARTICIPACION VECINAL

SP-ES

41

PROMOTORA DEPORTIVA

SP-ES

41

SECRETARIA 1

SP-AP

55

SECRETARIA 11

SP-AP

55,56

SECRETARIA IV

SP-AP

56

EC

18

SOCIOLOGO 1

SP-EJ

33

SOLDADOR

SP-AP

56,57

INGENIERO CIVIL 1

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL

SECRETARIO GENERAL

1
1

1
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Denominació n del ca rgo estruct ural

Clasificac ión

3.5

Pág.

EC

19

TASADOR 1

SP-AP

57

T ECNICO ADMINISTRATIVO

SP-AP

57

TECNI CO ADMINISTRATIVO 1

SP-AP

58

TECNICO ADMINISTRATIVO 11

SP-AP

58

TECNICO ADMINISTRATIVO 111

SP-AP

59

TECNICO EN ABOGACIA

SP-AP

TECNICO EN ARCHIVO 11

SP-AP

59
59,60

TEC NICO EN BIBIOTECA 11

SP-AP

60

T ECNICO EN BIBIOTECA 111

SP-AP

60,61

T ECNICO EN ENFERMERIA

SP-A P

61

T ECNICO EN FI NANZAS 1

S P-AP

61,62

TECNICO EN INGENIERIA

SP-AP

62

TECNICO EN LABORATORIO BROMATOLOGICO

SP-AP

62,63

TEC NICO EN LABORATORIO 1

SP-AP

63

T ECNICO EN RACIONALIZACION 11

SP-AP

63,64

T ECNICO EN RE D 1

SP-AP

64

TECNICO EN TOPOGRAFIA

SP-AP

64,65

TECN ICO EN T RANSITO 1

SP-AP

65

TECNICO SANITARIO 1

SP-AP

65

T ECNICO VIVERISTA

SP-AP

65,66

TO POGRAFO 1

SP-AP

66

TRABAJADOR DE SERVICIOS

SP-AP

66,67

TRABAJADOR DE SERVICIOS (AYUD.CARRO)

SP-AP

67

TRABAJADOR DE SERVICIOS (CRCL)

SP-AP

67,68

TRABAJADOR DE SERVICIOS (GASFITERO)

SP-AP

68

TRABAJADOR DE SERVICIOS (JARDINERO)

SP-AP

68

TRABAJADOR DE SERVICIOS (LIMP.INF.MPAL.)

SP-AP

68,69

TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBR.LIM.PUB)

SP-AP

69

TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO MANT. VIAS)

SP-AP

69,70

TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO PARO. Y JARO.)

SP-AP

70

TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO RELL. SANIT.)

SP-AP

70

T RABAJADOR DE S ERVICIOS (OBRERO)

SP-AP

70,71

T RABAJADOR DE SERVICIOS (PEON)

SP-AP

71

TRABAJADOR DE SERVICIOS (PINTOR)

SP-AP

71 ,72

TRABAJADOR DE SERVICIOS (TEC. GASFITERIA)

SP-AP

72

TRABAJADOR DE SERVICIOS (TRICICLERO)

SP-AP

72

T RABAJADOR DE SERVICIOS (VIGILANTE)

SP-AP

72,73

TRABAJADOR DE SERVICIOS (ZOOLOGICO MPAL.)

SP-AP

73

TRABAJADOR DE SERVICIOS

SP-AP

19

SUBGERENTE

RELACION
DE
OCUPACIONAL

A)

CARGOS

SEGÚN

CLASI FICACIÓN

GRUPO

Funcionario
Cargo

ALCALDE

CODIFICADOS

Código

Clasificación

12010101

FP

Pág.
15

¡
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1
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1 GERENTE MUNICIPAL

B)

DIRECTOR

Código

Clasificación

12010102

EC

17,18

EC

17

EC

17, 18

EC

18

EC

19

12010102

GERENTE
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
SECRETARIO GENERAL

12010102
12010102
12010102

SUBGERENTE

Pág.

Servidor Público Directivo superior
Cargo

JEFE DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

D)

16 1

FP

Empleado de confianza
Cargo

C)

15,

12010101

Código

Clasificación

12010103

SP- DS

Pág.

20

Servidor Público Ejecutiv o
Cargo

ABOGADO 11
ADMINISTRADOR DE PARQUES Y JARDINES
ARQUITECTO 11
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 11
AS ISTENTE ADMIN ISTRATIVO 111
ASISTENTE EN INFRAESTRUCT URA 11
ASISTENTE SOCIAL 1
ASISTENTE SOCIAL 11
AUDITOR 11
CONTADOR 11
ECONOMISTA 11
EJECUTOR COACTIVO
ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL 1
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION 11
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 1
ESPECIALI STA EN TRANSITO 1
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION 11
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION IV
ESTADISTICO 11
INGENIERO CIVIL 11
MEDICO VETERINARIO 1
PERIODISTA 11
PLANIFICADOR 11
PROCURADOR ADJUNTO
SOCIOLOGO 1

Código

Grupo Oc.

12010104
120101 04
12010104
12010104
12010104
12010104
12010104
12010104
12010104

SP-EJ

12010104
12010104

SP-EJ

12010104
12010104
12010104
12010104
120101 04
12010104
12010104
1201 0104

SP-EJ

12010104
12010104

SP-EJ

12010104
12010104
12010104
12010104

SP-EJ

SP-EJ
SP-EJ
SP-EJ
SP-EJ
SP- EJ
SP-EJ
SP-EJ
SP-EJ

SP- EJ

SP-EJ
SP-EJ
SP-EJ
SP- EJ
SP-EJ
SP- EJ
SP-EJ

SP-EJ

Pág.
21
21,22
22
22,23
23
23,24
24
24,25
25
25,26
26
26,27
27
28
28
28,29
29
29,30
30
30,31
31
31,32

SP-EJ

32
32,33

SP-EJ

33

SP-EJ
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E)

Servidor Público Especialista
Cargo

Código

ABOGADO
ANALISTA PROGRAMADOR

12010105
12010105

ARQUITECTO 1
ASESOR 11

Grupo Oc.
SP-ES

Pág.
34

SP-ES

34 ,35

12010105

S P-ES

35

12010105

SP-ES

35-36

12010105

SP-ES

36

AUDITOR 1

12010105

SP-ES

36,37

AUXILIAR COACTIVO

12010105

SP-ES

37

CONTADOR 1

12010105

SP-ES

37-38

ENFERMERA

12010105

SP-ES

38

INGENIERO CIVIL 1

12010105

SP-ES

38

OBSTETRIZ

12010105

SP-ES

39

ODONTOLOGO

12010105

SP-ES

39

PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD 11

12010105

SP-ES

39,40

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

12010105

SP-ES

40

PROMOTOR SOCIAL

12010105

SP-ES

40,41

PROMOTORA DE PARTICIPACION VECINAL

12010105

SP-ES

41

PROMOTORA DEPORTIVA

1201 0105

SP-ES

41

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

F)

1

Servidor público de apoyo
Pág.

Código

Grupo Oc.

12010106
12010106

SP-AP

A NIMALERO DE ZOOLOGICO (CRCL)

SP-AP

42
42,43

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

12010106

SP-AP

43

AS ISTENTE EN DEFENSA CIVIL

12010106

SP-AP

43

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

12010106

SP-AP

43,44

AUXI LIAR ADMINISTRATIVO 1

12010106

SP-AP

44

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11

12010106

SP-AP

44,45

AUXILIAR DE SISTEMA ADM INISTRATIVO 1

1201 0106

SP-AP

45

AUXI LIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11

12010106

SP-AP

45

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

12010106

SP-AP

46

BARRENDERO

12010106

SP-AP

46

Cargo
A GENT EDESERENAZGO
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Pág.

Código

Grupo O c.

CAJERO 11

12010106

SP-AP

46,47

CHOFER

12010106

SP-AP

47

DIBUJANTE 1

12010105

SP-AP

47,48

ELECTRICISTA

120101 06

SP-AP

48

INSPECTOR DE TRANSITO

12010106

SP-AP

48

INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE

12010106

SP-AP

48,49

INSPECTOR DE LABORATORIO
BROMATOLOGICO
JARDINERO

12010106

SP-AP

49,50

12010106

SP-AP

50

LIQUIDADORA FINANCIERA

12010106

SP-AP

50

MAESTRO DE OBRA

120101 06

SP-AP

50, 51

OBRERO (CRCL)

12010106

SP-AP

51

OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA

1201 0106

SP-AP

51 ,52

OFICIAL DE OBRA

12010106

SP-AP

52

OPERADOR DE MAQUINA

12010106

SP-AP

52,53

OPERADOR DE MAQUINARIA

12010106

SP-AP

53

OPERADOR PAD 1

12010106

SP-AP

53

OPERADORA DE CENTRAL TELEFONICA

12010106

SP-AP

53,54

OPERARIO DE OBRA

120101 06

SP-AP

54

POLICIA MUNICIPAL

120101 06

SP-AP

54,55

SECRETARIA 1

12010106

SP-AP

55

SECRETARIA 11

12010106

SP-AP

55,56

SECRETARIA IV

12010106

SP-AP

56

SOLDADOR

12010106

SP-AP

56,57

TASADOR 1

12010106

SP-AP

57

TECNICO ADMINISTRATIVO

12010106

SP-AP

57

TECNICO ADMINISTRATIVO 1

12010106

SP-AP

58

TECNICO ADMINISTRATIVO 11

12010106

SP-AP

58

TECNICO ADMINISTRATIVO 111

12010106

SP-AP

59

TECNICO EN ABOGACIA

12010106

SP-AP

59

TECNICO EN ARCHIVO 11

12010106

SP-AP

59,60

TECNICO EN BIBLIOTECA 11

12010106

SP-AP

60

TECNICO EN BIBLIOTECA 111

12010106

SP-AP

60,61

Cargo
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Código

Pág.

Cargo
TECNICO EN ENFERMERIA

12010106

Grupo Oc.
SP-AP

TECNICO EN FINANZAS 1

1201 0106

SP-AP

61,62

TECNICO EN INGENIERIA

120101 06

SP-AP

62

TECNICO EN LABORATORIO BROMATOLOGICO

120101 06

SP-AP

62,63

TECNICO EN LABORATORIO 1

120101 06

SP-AP

63

TECNICO EN RACIONALIZACION 11

12010106

SP-AP

63,64

TECNICO EN RED 1

12010106

SP-AP

64

TECNICO EN TOPOGRAFIA

12010106

S P-AP

64,65

TECNICO EN TRANSITO 1

12010106

SP-AP

65

TECNICO SANITARIO 1

12010106

SP-AP

65

TECNICO VIVERISTA

120101 06

SP-AP

65,66

TOPOGRAFO 1

12010106

SP-AP

66

TRABAJADOR DE SERVICIOS

12010106

SP-AP

66,67

TRABAJADOR DE SERVICIOS (AYUD. CARRO)

12010106

SP-AP

67

TRABAJADOR DE SERVICIOS (CRCL)

12010106

SP-AP

67,68

TRABAJADOR DE SERVICIOS (GASFITERO)

12010106

SP-AP

68

TRABAJADOR DE SERVICIOS (JARDINERO)

12010106

SP-AP

68

TRABAJADOR DE SERVI CIOS (LIMP. INF. MPAL.)

120 10106

SP-AP

68,69

TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO LIMP.
PUB.)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO MANT.
VIAS )
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO PARQ. Y
JARO.)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO
RELLENO SANITARIO)
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO)

12010106

SP-AP

69

12010106

SP-AP

69,70

12010106

SP-AP

70

12010106

SP-AP

70

12010106

SP-AP

70,71

TRABAJADOR DE SERVICIOS (PEON)

12010106

SP-AP

71

TRABAJADOR DE SERVICIOS (PINTOR)

1201 0106

SP-AP

71,72

TRABAJADOR DE SERVICIOS (TEC. GASFITERIA)

12010106

SP-AP

72

TRABAJADOR DE SERVICIOS (TRICICLERO)

12010106

SP-AP

72

TRABAJADOR DE SERVICIOS (VIGILANTE)

12010106

SP-AP

72,73

TRABAJADOR DE SERVICIOS (ZOOLOGICO
MPAL.)

1201 0106

SP-AP

73

61
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Capítulo IV
CARGOS TIPO CLASIFICADOS

Funcionario Público
FP
1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ALCALDE

12010101

FP

(Elegido)

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Autoridad electa por sufragio popular y universal.
Representante legal de la municipalidad y máxima autoridad política administrativa.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos.
Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal.
Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación.
Dictar Decretos y Resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales.
Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales.
Delegar sus atribuciones políticas o administrativas conforme a la Ley Nº 27972.

IV. REQUISITOS MINIMOS :
a. Los establecidos en la Constitución Política del Perú, Ley de Elecciones Municipales,
Reglamentos y demás legislación aplicable.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

GERENTE MUNICIPAL

12010101

FP

(Libre designación y remoción)

11.- NATURALEZA DE CLASE:
•

Planear, organizar, supervisar, dirigir y controlar la ejecución de actividades de los órganos
y unidades orgánicas de la entidad , en concordancia con las políticas y objetivos de la gestión
edil.

• Gerenciar como máxima autoridad administrativa los servicios, proyectos y actividades de
desarrollo local de la Municipalidad.
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111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Programar, organizar, dirigir controlar y evaluar las actividades, técnico administrativas de la
Municipalidad.
2. Ejecutar por delegación expresa de Alcaldia los Acuerdos de Concejo.
3. Supervisar y evaluar la gestión administrativa, financiera, económica de la municipalidad
mediante el análisis de los estados financieros y el seguimiento de los planes, programas o
proyectos de la Municipalidad.
4. Suscribir todo tipo de documentos, titules bancarios, y mercantiles para la marcha ordinaria de
la Municipalidad con las facultades y restricciones que el Concejo Municipal y Alcaldía
establezcan.
5. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de los diferentes órganos de la
Municipalidad en concordancia con la política , objetivos y metas de la institución.
6. Ejercer las funciones administrativas que le sean delegadas por la A lcaldía y las demás que Je
correspondan por ley.
7. Proponer y participar al más alto nivel, en la determinación de políticas sobre planes y
programas de desarrollo municipal provincial.
8. Supervisar y evaluar la gestión administrativa, financiera , presupuestaria y económica de Ja
Municipalidad.
9. Supervisar y evaluar los procesos de recaudación tributaria, captación de los ingresos de la
Municipalidad y el destino de los fondos, así como las adquisiciones de bienes y servicios.
1O. Emitir directivas.
11 . Representar a la Municipalidad cuando corresponda.
12. Proponer los documentos de Gestión Municipal.
13. Asesorar, representar y apoyar e informar permanentemente al Alcalde y/o al Concejo
Municipal, cuando lo soliciten o considere necesario.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Título profesional universitario y/o experiencia suficiente para desempeñar el cargo.
Experiencia en gestión municipal.
Capacidad para actuar y tomar decisiones.
Experiencia no menor de cinco (05) años en cargos directivos del sector pú blico y/o
capacitación especializada.

Empleado de Confianza
EC
1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

DIRECTOR

12010102

EC

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Planear, dirigir, coordinar, supervisar las actividades técnico administrativas de progra mas o
áreas de línea de competencia edil exclusiva o compartida desconcentradas en órganos
específicos creados o instaurados.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Planificar, programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y funciones
asignadas a su carg o y elaborar los informes correspondientes al inmediato superior.
2. Diseñar programas que promuevan la participación activa de los vecinos en el área de servicios
de su competencia.
3. Coordinar con las gerencias y/o subgerencias respectivas las actividades y proyectos de su
incumbencia.

16

CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

4. Desarrollar los sistemas de información adecuados para promover la prestación de servicios del
órgano desconcentrado pertinente.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a. Profesional o bachiller en especialidad afín al cargo a desempeñar.
b. Experiencia de dos años (02) en proyectos y/o programas similares al órgano desconcentrado a
conducir.

1.- DENOMINACIÓN:

GERENTE

CLASIFICACIÓN:

12010102

EC

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Planear, organizar, dirigir y supervisar los programas, proyectos y/o actividades del órgano de
asesoramiento, apoyo o de línea al cual es designado o encargado.

111.- ACTIVIDADES TÍPICAS:
1. Proponer disposiciones municipales en áreas de su competencia.
2. Emitir opinión técnico legal a solicitud de otras dependencias de la Municipalidad.
3. Coordinar con las instancias competentes respecto a los procesos o procedimientos
administrativos en trámite.
4. Emitir dictámenes y/o informes en los asuntos de su incumbencia para sustentar las
resoluciones administrativas.
5. Emitir informes requeridos por Alcaldía y/o Gerencia Municipal.
6. Visar resoluciones, decretos, acuerdos u ordenanzas que corresponda a sus funciones.
7. Visar contratos, convenios y demás actos relacionados a su cargo.
8. Participar en las sesiones de Concejo donde su presencia sea necesaria o notificada .
9. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de funciones del
órgano que conduce.
1O. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Anual correspondiente.
11. Integrar comisiones y/o grupos técnicos de trabajo, según disponga la Gerencia Municipal y/o
Alcaldía.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Título profesional afín al órgano respectivo.
Capacitación especializada.
Experiencia mínima laboral de tres (03) años en gestión pública.
Conocimientos básicos de computación.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

12010102

EC

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Responsable de la ejecución de las acciones de defensa judicial y arbitral de los intereses y
derechos de la Municipalidad .

111.- ACTIVIDADES TÍPICAS:
1.

Ejercer la defensa jurídica de la entidad en las instancias judiciales y arbitrales, que comprende
las acciones en materia procesal civil , penal y administrativa.
2. Demandar, denunciar y participar en cualquier diligencia judicial o arbitral , según sus facultades
generales y/o especiales establecidas, a excepción de la facultad de allanarse en demandas
interpuestas en contra de la Municipalidad.
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3.

Coordinar con el Concejo Municipal y/o la Alta Dirección la ejecución de demandas, procesos,
recursos, fallos, laudos, sentencias.
4. Conciliar, transigir o desistirse de demandas, previa orden autoritativa.
5. Solicitar antecedentes informes y la colaboración de cualquier dependencia o rep artición del
Sector Público para el ejercicio de su función.
6. Emitir informes periódicos al Despacho de Alcaldía y al Consejo de Defensa Judicial del Estado,
sobre los procesos judiciales iniciados o tramitados en defensa de los derechos e intereses de
la municipalidad.
7. Solicitar la autorización del Concejo Municipal , a efectos de convenir en la demanda, desistirse
de ella o transigir en proceso, según corresponda.

IV. REQUISITOS MINIMOS:
a. Abogado colegiado y habilitado con ejercicio profesional no menor de cinco (05) años .
b. Gozar de reconocida solvencia moral, trayectoria e idoneidad profesional.
c. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del servicio al Estado, por
resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de función
pública.
d. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
e. Especialidad jurídica en temas relacionados a gobiernos locales.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

SECRETARIO GENERAL

12010102

EC

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Programar, organizar, conducir, desarrollar y evaluar los procesos de administración
documentaria, archivo general y apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía; asimismo , conducir las
relaciones públicas, imagen institucional, los procesos de comunicación, prensa, protocolo y
sistemas de información de la Corporación Edil.

111. ACTIVIDADES:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programar, organizar, conducir coordinar y controlar los procesos de administración
documentaría, archivo general, comunicación, prensa , protocolo y sistemas de información de la
Corporación Edil.
Apoyar al Concejo Municipal y Regidores, en asuntos administrativos, elaborar y custodiar las
Actas de las Sesiones del Concejo Municipal.
Formular en coordinación con Alcaldía y/o Gerencia Municipal la agenda de las sesiones del
Concejo Municipal.
Certificar disposiciones municipales y documentos que obran en el Arch ivo Central, asl como los
documentos en trámite.
Proponer la designación de los fedatarios de la Municipalidad, así como evaluar y controlar su
desempeño.
Asesorar, asistir e informar a la Alcaldía y Gerencia Municipal de las acciones y decisiones en
los aspectos administrativos , de seguridad, conservación y suministro del Archivo General.
Revisar la reda cción y calidad de las normas municipales como Ordenanzas, Acuerdos,
Decretos y Resoluciones; y disponer su notificación, publicación y difusión.
Convocar, por disposición del Alcalde, en forma oportuna a las Sesiones de Concejo Municipal.
Cautelar las relaciones públicas e imagen institucional , supervisando las actividades de
comunicación, prensa , protocolo y sistemas de información, en las ceremonias o eventos en que
participa el Alcalde, Regidores o sus representantes.

IV- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.

Título de Abogado, Licenciado en Administración u otro afín o amplia experiencia municipal
acreditada.
Capacitación especializada en Derecho Administrativo y/o gestión edil.
Experiencia mínima de tres (03) años en el Sector Público y/o ejercicio profesional.
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1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

SUBGERENTE

12010102

EC

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos técnicos y actividades del
Sistemas Administrativo o del Sistema Funcional a su cargo.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar de manera eficiente y eficaz los procesos
técnicos del Sistema Administrativo o del Sistema Funcional del Estado para una adecuada y
óptima prestación de servicios a la comunidad.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades del Plan Operativo Anual
correspondiente.
Conducir la elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios de la Unidad
Orgánica compatibilizando con el Presupuesto.
Ejecutar el control interno previo y concurrente de las actividades.
Coordinar con los diferentes órganos/unidades orgánicas la prestación de servicios a su
responsabilidad.
Elaborar estadísticas correspondientes para fines de planeamiento, evaluación o control y
generar base de datos.
Supervisar el uso adecuado de bienes, maquinas, vehiculos, accesorios o servicios asignados.
Conducir la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la unidad orgánica a su cargo e
informar trimestralmente a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de los avances en la
ejecución de las actividades y/o tareas programadas.
Cumplir las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad y
otras afines dispuestas por las instancias superiores relacionadas con el ámbito de su
competencia.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Tener título universitario de profesión que tenga relación con el Sistema Administrativo o
Sistema Funcional a cargo.
b. Capacitación especializada respectiva.
c. Experiencia de dos (02) años en Administración Pública.
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GRUPO OCUPACIONAL
Servidor Público Directivo Superior
SP-DS
1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN :

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

12010103

SP-DS

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•

Dirección y coordinación de programas y actividades del Sistema de Control.
Ejecución de actividades de fiscalización e investigación contable, administrativa , tributaria.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:

1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre la base de los
lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control.
2. Efectuar auditorías a los Estados Financieros y Presupuestarios de la entidad, así como a la
gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
3. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la
Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el titular de la entidad
y tengan carácter de no programadas, su ejecución se efectuara de acuerdo con los
lineamientos que emita la Contraloría.
4. Efectuar control previo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones
emitidos por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin
que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
5. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así como el
titular de la entidad conforme a las disposiciones sobre la materia.
6. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios , servidores públicos y ciudadanos
sobre actos y operaciones de la entidad , otorgándole el trámite que corresponda a su mérito y
documentación sustentatoria respectiva.
7. Formular ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de
acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.
8. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como resultado de las
acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva , conforme a las
disposiciones de la materia.
9. Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones
de control en el ámbito de la entidad. Asimismo, colaborar, por disposición de la Contraloría
General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad
Experiencia en la conducción de programas relacionados con la especialidad
Capacitación especializada en el campo de su competencia.
Otros establecidos por la Contraloría General de la República.
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GRUPO OCUPACIONAL
Servidor Público Ejecutivo
SP-EJ
ABOGADO 11

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•
•

Ejecución de actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos especializados
Actividades de la ciencia del derecho de complejidad y respo nsabilidad .
Generalmente supervisa la labor de personal profesional.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:

1. Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados, emitiendo
opinión legal.
2. Colaborar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter multisectorial
y/o en los que estuvieren en juego intereses de la entidad.
3. Participar en la elaboración de normatividad de carácter técnico-legal.
4. Absolver consultas legales en aspectos propios de la organización.
5. Puede corresponderle participar en actividades de capacitación en aspectos inherentes a la
especialidad; redactar y contestar demandas e intervenir en procesos administrativo s y
colaborar en la elaboración de normatividad.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :
a. Titulo de Abogado.
b. Capacitación especializada en el área.
c. Experiencia no menor de un (01) año en actividades técnico -legales.
d. Experiencia en conducción de personal.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ADMINISTRADOR DE PARQUES

Y JARDINES

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Dirección, coordinación y supervisión de actividades de conservación, reparación y
mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes de la ciudad ..

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:

1.

Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las tareas y actividades de mantenimiento de parques,
jardines y áreas verdes.
2. Orientar y supervisar las labores de personal obrero.
3. Establecer acciones de control referidas al uso de insumos , herramientas , accesorios y
maquinarias utilizadas en el área de trabajo.
4. Registrar con fines de control los ciclos de mantenimiento preventivo y correctivo y reposición de
árboles, plantas, flores, gras, etc. de toda la infraestructura a su cargo.
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5. Propiciar la protección y cuidado de las áreas verdes ubicadas en espacios públicos de la
ciudad.
6. Formular el plan operativo y cuadro de necesidades del mantenimiento de parques y jardines.

IV. REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Título técnico o universitario de ciencias forestales o del ambiente.
Conocimientos de computación.
Acreditar capacitación en gestión pública.
Experiencia en conducción de personal de servicios.

1.- DENOMINACIÓN:

ARQUITECTO 11

CLASIFICACIÓN:

12010104

SP-EJ

11.· NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•
•

Programación, supervisión y coordinación de proyectos de arquitectura.
Actividades de cierta complejidad técnica y responsabilidad.
Supervisa la labor de personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 licitación .
Efectuar inspecciones de obras de arquitectura .
Participar en comisiones de trabajo
Elaborar informes que se le requiera.

IV. REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Titulo de arquitecto.
Capacitación especializada en el área.
Experiencia no menor de un (01) año en labores especializada de arquitectura.
Experiencia en conducción de personal.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 11

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•

Desarrolla actividades de apoyo en gerencia o subgerencia de asesoramiento, apoyo o línea.
Ejecución de acciones especializadas de cierta complejidad y responsabilidad de asistencia
profesional.

111.· ACTIVIDADES TI PICAS:

1.
2.
3.
4.
5.

Organiza documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área
Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos .
Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados.
Realizar, analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares.
Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones
gerenciales.
6. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.
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a. Grado académico de bachiller universitario en la especialidad.
b. Estudios de paquetes informáticos.
c. Capacitación especializada en el área .
d. Experiencia no menor de un (0 1) año en la especialidad.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 111

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Desarrolla actividades de apoyo en gerencia o subgerencia de asesoramiento, apoyo o línea.
Ejecución de acciones especializadas de mayor complejidad y responsabilidad de asistencia
profesional que el de Asistente Administrativo 11.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Organiza documentación y mejora procesos para facilitar el trabajo del área.
2.
3.
4.
5.

Analizar normas técnicas y proponer mejoras de procedimientos.
Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes complejos especializados.
Realizar, analizar e interpretar informes, cuadros, diagramas y otros similares.
Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad siguiendo instrucciones
gerenciales.
6. Conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.
7. Supervisar labor de técnicos u otros profesionales del área.

IV- REQUISITOS MINIMOS:
a. Grado de bachiller universitario en la especialidad .
b. Capacitación especializada en sistemas administrativos del Estado.
c. Experiencia en conducción de personal.
d. Experiencia mínima de un (01) año en el ejercicio de la profesión o gestión pública.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN :

ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA 11

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Apoyar las actividades, proyectos y coordinar las actividades de ingeniería de las áreas que
componen el órgano o unidad orgánica de línea.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

Coordina el conjunto de tareas que le compete a la gerencia de lí nea y/o las divisiones a su
cargo.
2. Lleva el control de los principales procesos que desarrolla el órgano y las áreas integrantes.
3. Coordina la programación de la ejecución de los proyectos de infraestructura .
4. Coordina e informa sobre la ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura.
5. Elabora informes técnicos requeridos o de oficio.
6. Desarrolla análisis, inspecciones y otras actividade s técnicas que se le encomienda.
7. Hace el seguimiento y control del personal contratado para la ejecución de proyectos.
8. Lleva el control de planos, expedientes técnicos, proyectos y demás expedientes.
9. Realiza control y monitoreo de las obras por administración directa, mediante coordinaciones
permanentes con los residentes, asistentes administrativos y asistentes técnicos, quienes
forman el equipo técnico de la etapa de ejecución.
1O. Evalúa informes mensuales sobre el avance físico y financiero de las obras que ejecuta la
Municipalidad.
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11. Ingresa datos a aplicativos informáticos de control.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Título de Ingeniero Civil o Arquitecto.
b. Capacitación especializada en Planeamiento Urbano, Infraestructura Productiva y Social.
c. Operar software aplicativo a la función asignada.
d. Capacitación especializada.
e. Un año de experiencia profesional.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN :

ASISTENTE SOCIAL 1

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecutar y coordinar programas de servicio social y bienestar de personal.

111. ACTIVIDADES:
1.
2.

Desarrollar actividades de promoción y apoyo social en la entidad.
Realizar y coordinar programas de desarrollo de personal y apoyar en actividades de acción
social.
3. Efectuar visitas domiciliarias en enfermedad , accidentes de trabajo, fa llecimiento y otros de los
trabajadores y familiares directos.
4. Gestionar citas, certificaciones , resumen de historia clínica, consultas externas,
hospitalizaciones, transferencias y similares, ante ESSALUD y otros establecimientos de salud,
que requieran los trabajadores de la entidad.
5. Colaborar en la solución de problemas personales y familiares del trabajador que afecten el
desempeño de sus labores.
6. Apoya en la formulación de normas y directivas relacionadas con las activid ades de bienestar y
desarrollo social de los trabajadores.
7. Absolver consultas al personal que presenten problemas socio económico a fin de orientar su
solución .

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.

Tener título de Licenciado en Trabajo Social o Asistente Social.
Capacitación especializada en Bienestar y Desarrollo Social y operar software aplicativo a la
función asignada.
Experiencia de un (01) año en la Administración Pública.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

ASISTENTE SOCIAL 11

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecutar y coordinar programas de servicio social y bienestar de personal.
Desarrolla actividades de mayor complejidad que el Asistente Social l.

111. ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar actividades de promoción y apoyo social en la entidad.
Efectuar estudios e investigaciones socio - económico de los trabajadores y sus familias.
Realizar y coordinar programas de desarrollo de personal y apoyar en actividades de acción
social.
Efectuar visitas domiciliarias en enfermedad , accidentes de trabajo, fallecimiento y otros de los
trabajadores y familiares directos.

l
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5. Gestionar citas, certificaciones, resumen de historia clínica , consultas externas,
hospitalizaciones, transferencias y similares, ante ESSALUD y otros establecimientos de salud ,
que requieran los trabajadores de la entidad.
6. Colaborar en la solución de problemas personales y familiares del trabajador que afecten el
desempeño de sus labores.
7. Elaborar y proponer normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar y
desarrollo social de los trabajadores.
8. Absolver consultas al personal que presenten problemas socio económico a fin de orientar su
solución.
IV.· REQUISITOS MINIMOS:
a. Tener título de Licenciado en Trabajo Social o Asistente Social.
b. Capacitación especializada en Bienestar y Desarrollo Social y operar software aplicativo a la
función asignada.
c. Experiencia de un (01) año en la Administración Pública.

l.· DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

AUDITOR 11

12010104

SP-EJ

11.· NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Desarrolla actividades de control con sujeción a las normas de auditoría gubernamental y
disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría General de la República.

111.· ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Integrar las comisiones de Auditorias para la ejecución de exámenes especiales y actividades
de control en el campo técnico, administrativo y financiero.
Participar en los arqueos de fondos y valores, analizando las conciliaciones de las cuentas
bancarias.
Programar y coordinar la ejecución de auditorías y/o exámenes especiales.
Estudiar los antecedentes de las diferentes dependencias por auditar.
Realizar auditorías especializadas a las dependencias y oficinas programadas.
Formular informes finales de las auditorías practicadas .
Recopilar información y documentos necesarios para la realización de los trabajos de auditoría.
Recomendar las medidas correctivas a las observaciones encontradas en las acciones de
control efectuadas.

IV. REQUISITOS MINIMOS:
a. Título profesional universitario.
b. Acreditar capacitación especializada
c. Conocimientos de aplicativos informáticos.
d. Experiencia no menor de dos (02) años en auditoría gubernamental.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

CONTADOR 11

12010104

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecutar actividades del Sistema de Contabilidad Gubernamental; asimismo registrar y elaborar
los estados financieros.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:
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1.

Coordinar y efectuar registros contables de las operaciones financieras y las rendiciones de
cuentas.
2. Efectuar conciliaciones mensuales de la información financiera de ingresos y gastos así como
de las cuentas bancarias, en coordinación con la Subgerencia de Tesorería, levantándo se el
Acta correspondiente.
3. Realizar el registro contable de la ejecución presupuesta! de la Municipalidad, cautelando la
correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a la programación de pago
establecida y a los montos presupuestados.
4. Elaborar y coordinar la presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios, dentro de
los plazos establecidos.
5. Analizar permanentemente las cuentas a fin de garantizar la consistencia de la información
contable y financiera de la entidad .
6. Implementar las Normas de Control en lo que le corresponde al Sistema de Contabilidad y la
ejecución del control previo y simultáneo.
IV. REQUISITOS MINIMOS:

a. Titulo profesional de Contador Público.
b. Capacitación especializada en Contabilidad Gubernamental.
c. Operar software aplicativo a la función asignada.
d. Experiencia de una (01) año en el ejercicio de la profesión y/o en la Administración Pública.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ECONOMISTA 11

12010104

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :

•

Formulación de estudios y proyectos económicos. Asimismo planeamiento y programación de
actividades económicas y financieras.

111. ACTIVIDADES TÍPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analizar e interpretar información económica - financiera.
Intervenir en la realización de estudios y proyectos económicos - financieros.
Participar en la elaboración de programas especiales de economía y/o finanzas.
Dirigir la formulación de los perfiles técnicos acorde al sistema administrativo respectivo.
Apoyar en el desarrollo de métodos cuantitativos
Elaborar informes técnicos sobre asuntos o consultas relacionados con el área de su
competencia.
7. Participar en la elaboración de normatividad económico - financiero .

IV. REQUISITOS MINIMOS:

a. Título universitario de economía.
b. Capacitación especializada en el área.
c. Especialización en proyectos de inversión pública .
d. Experiencia de un (01) año en labores del campo económico - financiero de la Administración
Pública.

1.- DENOMlNACION:
CLASIFICACIÓN:

EJECUTOR COACTIVO

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejerce a nombre de la entidad las acciones de coerción para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y no tributa rias, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 26979, y está facu ltado

26

CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

para exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o
no hacer.
111.- ACTIVIDADES TIPICAS :
1. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de coacción dirigidas a la recuperación
del cobro de las multas administrativas, adeudos tributarios y no tributarios señalados en la Ley
Nº 26979 consolidado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.
2. Ejecutar la demolición , clausura de los locales y otros actos de ejecución forzosa conforme a
ley.
3. Llevar un registro y archivo de Actas de Embargo y Bienes Embargados , se incluyen las actas
de ejecución forzosa en aquellas obligaciones trib utarias y no tributarias.
4. Disponer los embargos, tasación, comiso de bienes y otras medidas cautelares autorizadas y
disponer el remate de bienes incautados.
5. Coordinar con los órganos de la Municipalidad, Policfa Municipal, Policía Nacional y otras
instancias para el cumplimiento de acciones coercitivas.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Título de abogado.
Conocimiento de los procedimientos coactivos.
Conocimientos básicos de computación.
Experiencia de abogado en Administración Pública no menor de un (01) año.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL 1

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :
•
•

Programación , ejecución y asesoramiento en acciones de promoción y desarrollo social.
Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS
1. Programar y ejecutar actividades y acciones a desarrollar en los servicios de asistencia ,
protección y promoción social.
2. Intervenir en investigaciones orientadas al logro de la participación de la comunidad en
programas sociales .
3. Brindar asesoramiento técnico en la aplicación de normas , métodos y técnicas para la toma de
decisiones.
4. Formular programas de capacitación y difusión , participando en el desarrollo de los mismos.
5. Elaborar proyectos de promoción , desarrollo social o familiar.
6. Asesorar y coordinar a los órganos directivos de instituciones, y organizaciones populares para
el cumplimiento de disposiciones.
7. Asesorar en la programación de eventos culturales recreativos.
8. Orientar en la elaboración de reglamentos, estatutos, manuales y otros documentos
normativos.
9. Elaborar programas de acción orientados a lograr la participación en las organizaciones.
1O. Opinar sobre proyectos que requieran inversiones en organismos populares.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Tftulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
b. Estudios de especialización en el área.
c. Experiencia de (01) año en labores de Promoción Social.

1.- DENOMINACION:

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION 11

12010104
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CLASIFICACIÓN:

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades especializadas referente a su área.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:
1.

2.
3.

4.

5.

Formular y evaluar normas, directivas, rediseño de procesos, procedimientos del TUPA, etc. , en
coordinación con las unidades orgánicas de la municipalidad ; participando en la sistematización
de los mismos, así como su actualización.
Mejorar periódicamente los procedimientos y métodos de trabajo.
Elaborar en coordinación con las unidades orgánicas de la municipalidad, los documentos de
gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y
Funciones, Manuales de Procedimientos MAPRO y otros, de acuerdo con las normas técnicas y
legales vigentes, así como su permanente actualización.
Apoyar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, en los trabajos de programación ,
ejecución y control de los procesos permanentes y periódicos de reorganización,
reestructuración y ordenamiento de la Municipalidad.
Formular y evaluar el proceso de simplificación administrativa orientando su aplicación en el
ámbito de la Municipalidad.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Grado Académico de Bachiller y/o Profesional en Economía, Ad ministración o Ingeniería
Industrial.
b. Experiencia en el manejo de programas informáticos aplicables en la materia.
c. Experiencia de un (01) año en labores afines.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 1

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :
•
•

Supervisión , coordinación y ejecución de actividades especializadas de seguridad Integral.
Supervisa la labor del personal de apoyo.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:
1.
2.
3.

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 seguridad
de las informaciones, de las comunicaciones, del personal de las instalaciones, etc.
4. Sugerir la implantación de sistemas, equipos e implementos de seguridad.
5. Organizar y supervisar la ejecución de programas de entrenamiento y capacitación en
seguridad.
6. Prestar asistencia técnica en el área de su competencia.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.

Título profesional que incluya estudios relacionados con la especialidad.
Capacitación especializada en programación y supervisión de actividades de seguridad integral.
Experiencia de un (01) año en actividades complejas de seguridad.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

ESPECIALISTA EN TRANSITO 1

12010104

SP-EJ
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11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.
Ocasionalmente supervisa la labor de personal.

•
•

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas.
Analizar expedientes y formular o evacuar informes .
Elaborar e interpretar cuadros estadisticos y resúmenes variados.
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.

IV.- REQUISITOS MÍNIMOS :
a. Título profesional universitario en materia relacionada con la especialidad .
b. Experiencia de un (01) año en el área .

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

ESPECIALISTA EN TRIBUT ACION 11

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades especializadas de análisis, procesos y aplicación de normas
tributarias; ocasionalmente supervisa la labor personal profesional y técnico.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Analizar proyectos y/o expedientes de consultas relacionados con asuntos tributarios
elaborando el informe técnico respectivo.
2. Registrar, catalizar y desarrollar acciones relacionadas a la identificación de los contribuyentes
según clasificación.
3. Elaborar constancias sobre asuntos tributarios.
4 . Participar en la elaboración de la normatividad de carácter especializado para programas de
fiscalización tributaria.
5. Ejecutar y supervisar programas de investigación y análisis del sistema tributario.
6. Emitir opinión técnico-legal en informes y proyectos de carácter tributario especializado.
7. Elaboración de propuestas de directivas carácter especializado para programas de fiscalización
tributaria.
8. Asesorar y proponer la formulación de actividades de procesamiento y técnica tributaria.
9. Puede corresponderle formar parte de equipos de trabajos para la organización y coordinación
de actividades tributarias especializadas.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Título profesional universitario en economía o carreras afines .
Acreditar capacitación especializada.
Conocimientos básicos en programas informáticos.
Experiencia de seis (06) meses en Administración Pública relacionada al área.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN IV

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :

r- --
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•

Es responsable de conducir y ejecutar los procesos administrativos de la política tributaria
municipal.
Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre administración tributaria municipal.

•

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Tributario Municipal,
debiendo desarrollar programas de información , divulgación y ori entación tributaria , asl como
eventos de capacitación para el personal en materia tributaria local.
2. Proponer pollticas y estrategias de reg istro, fiscalización y recaudación tributaria .
3. Resolver y tramitar a través de las áreas correspondientes los procedimientos tributarios
conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.
4. Formular el proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos, en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
5. Elaborar, dirigir, ejecutar y evaluar planes y programas anuales del Sistema Tributario Municipal.
6. Promover proyectos de Ordenanzas Municipales tendientes a la creación, modificación y/o
supresión de tributos de carácter municipal.
7. Proponer Directivas, Reglamentos, y otras normativas en asuntos de su competencia.
8. Proponer la modificación del TUPA y TUSNE.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :

a.
b.
c.
d.

Titulo profesional universitario de abogado, contador, economista, administrador o afin.
Capacitación en tributación municipal.
Conocimientos básicos en computación .
Experiencia en administración pública no menor de un (01 ) año .

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

EST ADISTICO ti

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•

Supervisión y/o ejecución de actividades especializadas de estadística.
Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Supervisar la preparación de cuestionarios para realizar encuestas y cálculos de tendencias y
proyecciones.
2. Efectuar proyecciones de cuadros estadísticos en forma variada, en base a la información
estadística reconocida .
3. Interpretar cálculos estadísticos para su diagramación , análisis, diagnóstico y/o tratamiento del
estudio.
4. Promover el intercambio de información estadlstica con Organismos Nacionales e
Internacionales.
5. Integrar equipos multisectoriales de trabajo en estadlstica especializada.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a. Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad .
b. Capacitación especializada en el área.
c. Experiencia de un (01) año en actividades de estadística en administración pública.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN :

INGENIERO CIVIL 11

12010104

SP-EJ
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11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•

Ejecución y coordinación de programas, proyectos y estudios especializados de ingeniería.
Supervisa la labor de personal profesional y técnico.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proyectar y dirigir obras de ingeniería especializada.
Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro de su especialidad.
Estudiar presupuestos de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su ejecución.
Formular estudios de inversión para la ejecución de programas y proyectos de ingeniería civil.
Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad.
Presentar programas y/o proyectos de construcción, reconstrucción, ampliación y equipamiento
de infraestructura, actividades de mantenimiento y otros.
7. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos.
8. Efectuar visitas técnicas de su especialidad.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a. Título profesional de ingeniero civil.
b. Experiencia de un (01) año en formulación de estudios y ejecución/supervisión de obras.
c. Capacitación en aplicativos informáticos de ingeniería.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

MEDICO VETERINARIO 1

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•

Ejecución de actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades de animales.
Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.

Examinar, diagnosticar y prestar tratamiento médico veterinario en casos de enfermedades
infecto contagiosas , parasitarias y orgánicas.
2. Promover y coordinar programas de profilaxis y de sanidad animal.
3. Realizar campañas de divulgación y extensión pecuaria.
4. Otorgar permiso para movilización de ganado.
5. Realizar autopsias de animales
6. Efectuar inspecciones sanitarias.
7. Elaborar informes pertinentes.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a. Titulo de médico veterinario.
b. Experiencia de un (01) año en actividades de la especialidad

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

PERIODISTA 11

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :

•
•

Supervisión y/o ejecución de actividades de redacción e información.
Generalmente supervisa la labor de personal profesional.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
í - --- 1
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1. Programar, coordinar, seleccionar y preparar material informativo para los diversos medios de
comunicación.
2. Confeccionar material de publicidad en base a lineamientos generales que se le proporcione.
3. Editar boletines , crónicas, rev istas, folletos, etc.
4. Analizar y seleccionar las noticias periodísticas tanto nacionales como extranjeras.
5. Difundir información a través de los canales más adecuados de comunicación social.
6. Elaborar informes sobre el desarrollo de sus actividades.
7. Puede corresponderle investigar biografías y bibliografías para producir articules inéditos y/o
preparar programas informativos, conferencias de prensa y otras de carácter oficial.
IV.- REQUISITOS MÍNIMOS

a. Título profesional universitario de periodista o comunicador social.
b. Experiencia en la conducción de personal.
c. Experiencia de un (0 1) año en labores periodísticas.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

PLANIFICADOR 11

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :

Elaborar estudios de planificación y coordinar planes y programas de planificación del desarrollo
local.

•

111. - ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Formular y proponer los lineamientos de políticas y estrategias para el desarrollo local.
2. Evaluar y conducir la ejecución de programas de desarrollo en relación con las metas
establecidas.
3. Coordinar, proponer y estudiar planes y programas de desarrollo local , proponiendo alternativas
y políticas en caminadas a su cumplimiento.
4. Conducir el proceso de elaboración de los planes institucionales de corto, mediano y largo
plazo; efectuar el seguimiento, evaluación y consolidar sus resultados.
5. Coordinar reuniones inter - institucionales para efectuar revisiones y ajustes de los planes socio
económicos pertinentes.
6. Emitir opiniones y dictaminar sobre planes, proyectos, estudios y documentos técnicos de
planificación.
7. Elaborar y proponer proyectos de normas relacionadas a las actividades del sistema de
planificación, en armonía con la orientaciones emitida por el organismo rector.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :

a. Tener título profesional universitario de Economista , Administrador, Ingeniero Industrial, o
Ingeniero Civil.
b. Capacitación en formulación de planes y programas.
c. Experiencia en el ejercicio de la profesión .
d. Experiencia de un (01) año en los sistemas de plan ificación, presupuesto e inversión pública .

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

PROCURADOR ADJUNTO

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades de carácter técnico legal.

•

Supervisa la labor del personal profesional.
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111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.

Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos sujetos a denuncias judiciales.
Defender los intereses y derechos de la entidad en juicios, as! como los demás procesos
judiciales interpuestos en contra de sus representa ntes previa delegación hecha por el
Procurador Público Municipal.
3. Complementar las funciones del Procurador y concurrir a las dependencias o reparticiones del
Sector Público para solicitar informes y antecedentes que sean necesarios para su función.
4. Reemplazar al Procurador Público Municipal en casos de vacaciones, ausencia por enfermedad,
licencia o comisión u otro impedimento al cumplimiento de sus funciones .

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Título profesional de abogado.
b. Capacitación especializada acreditada en el área.
c. Experiencia en actividades técni co legales, m[nima de un (01) año.
d. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fech a de su designación.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

SOCIOLOGO 1

12010104

SP-EJ

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades de investigación sociológica.
Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Ejecutar trabajos de investigación sociológica de campo y/o gabinete.
2. Realizar estudios de las necesidades socio-económicas y culturales de la población.
3. Procesar, analizar e interpretar la información obtenida , haciendo recomendaciones de mejoras
y soluciones de problemas sociales.
4. Participar en la elaboración de programas de tipo laboral, educacional de salud , vivienda y
similares.
5. Intervenir en la elaboración de cuestion ario, fichas y metodologías para la recopilación de
datos.
6. Emitir informes sobre investigación sociológica.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Título profesional de Sociólogo.
b. Experiencia de un (01) año en actividades de investigación sociológica.
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GRUPO OCUPACIONAL
Servidor Público Especialista
SP-ES
1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ABOGADO

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE: :

•

Ejecución de actividades de carácter jurídico, realiza estudios e informes técnico legales.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analizar expedientes administrativos y judiciales.
Formular y/o revisar proyectos de contratos o convenios.
Estudiar y opinar sobre recursos impugnativos presentados.
Participar en la elaboración de la normatividad de carácter técnico-legal.
Intervenir en comisiones o grupos técnicos de coordinación, para la promulgación de
normatividad vinculadas con la Municipalidad.
Absolver consultas legales y/o administrativas.
Emitir informes orales en la Corte Superior o Suprema o Fiscalía de la Nación e intervenir en
inspecciones judiciales cuando el caso lo requiera.
Participar en campañas de capacitación, en aspectos propios de la especialidad.
Redactar y contestar demandas e intervenir en procesos administrativos.

IV. REQUISITOS MINIMOS:

a. Título profesional universitario de abogado.
b. Capacitación especializada .
c. Experiencia profesional no menor de una (01) año.

1. - DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ANALISTA PROGRAMADOR

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE::

•

Ejecución de actividades de análisis de sistemas y procesos funcionales y operativos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizar labores de análisis de procesos operativos y funcionales.
Descripción de los procesos funcionales y operativos.
Elaborar el diseño de los sistemas de integración de los módulos que lo comprende.
Elaborar el modelo de datos.
Elaborar el modelo del sistema.
Supervisar las labores de programación del sistema asignado .
Elaborar los Manuales de Usuario del sistema asignado.
- -· - ·¡
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS:
a. Título profesional universitario de la especialidad .
b. Amplio conocimiento del manejo de sistemas operativos y aplicativos de computación.
c. Capacitación especializada en el área.
d. Experiencia de seis (06) meses en labores de la especialidad.

1.- DENOMINACION:

ARQUITECTO 1

CLASIFICACIÓN:

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•

Elaboración, supervisión y coordinación de estudios y obras diversas de arquitectura.
Supervisar la labor de personal técnico.

111. ACTIVIDADES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaborar, programar, supervisar y controlar la ejecución de proyectos de arquitectura.
Formular bases y especificaciones técnicas para licitaciones y contratos.
Proyectar bocetos arquitectónicos especializados.
Elaborar presupuestos en obras de arquitectura
Efectuar inspecciones de obras de arquitectura.
Revisar expedientes de comisiones pertinentes.

IV- REQUISITOS MINIMOS :

a.
b.
c.
d.

Título profesional universitario en arquitectura.
Especialización en Proyectos de Inversión Pública.
Conocimientos de aplicativos informáticos de dibujo arquitectónico, cálculos.
Experiencia de seis (06) meses en Administración Pública.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN :

ASESOR 11

12010105

SP- ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades de asesoramiento técnico- administrativo - social a la Alta Dirección de
la entidad.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.

Proponer pautas y políticas de gestión pública para la promoción, desarrollo y/o
perfeccionamiento de programas y proyectos diversos.
2. Evaluar permanentemente las normas y disposiciones referidas a su campo de asesoramiento y
recomendar las acciones que sean pertinentes.
3. Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de coordinación para la
solución de problemas encomendados por la Alta Dirección.
4. Absolver consultas formuladas , presentado alternativas de solución y emitir opinión sobre
proyectos, estudios, investigaciones y otros del organismo, relacionado con su especialidad.
5. Revisar y analizar los proyectos de resoluciones y la documentación que las sustenten, que
ingresan para aprobación de Alcaldía y/o Gerencia Municipal y emitir informes técnicos en
materia de su competencia de ser el caso.
IV. REQUISITOS MINIMOS:

a. Título profesional universitario en Economía, Derecho, Administración o carreras afines.
b. Acreditar capacitación especializad en gestión pública
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c.
d.

Manejo de aplicativos informáticos.
Experiencia no menor de dos (02) años en Administración Pública .

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

12010105

SP- ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo técnico administrativo.

•

111 .- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo.
2. Desarrolla procesos administrativos de mejora.
3. Administrar, cautelar y dar cuenta de documentos clasificados o de procesos especiales para la
entidad .
4. Prestar apoyo administrativo técnico especializado.
5. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la unidad y prepara
periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo.
6. Redactar y prepara informes que se le requ iera.
7. Automatizar la información por medios informáticos.
IV. REQUISITOS MINIMOS:
a. Título técnico de especialidad administrativa o afín.
b. Acreditar capacitación especializada.
c. Experiencia de seis (06) meses en labores de la especialidad.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

AUDITOR 1

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades de fiscalización e investigación contable y tributaria.
Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Programar auditorias, evaluaciones en el campo económico financiero y administrativo de la
municipalidad.
2. Verificar, evaluar los resultados de los exámenes realizados y elevar informes a la Alcaldía y a
la Contraloría General de la República , indicando las observaciones conclusiones y
recomendaciones del caso.
3. Participar en la elaboración de políticas relacionadas con la actividad del control interno de la
municipalidad .
4. Recomendar procedimientos a los demás órganos de la municipalidad tendientes a la mayor
eficacia de la aplicación de las normas técnicas de auditoría y demás disposiciones emanadas
por los organismos de control.
5. Dirigir y participar de la ejecución de auditorías, inspecciones o exámenes especiales a las
unidades orgá nicas y órganos de la municipalidad.
6. Inspeccionar la correcta aplicación de las disposiciones vig entes relativas a los sistemas
administrativos y sistemas funcionales en la entidad .
7. Coadyuvar en la formulación del Plan Anual de Control.
IV. REQUISITOS MINIMOS:
a. Tener título profesional de Contador Público, Economista, Abogado o carreras afines.
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b. Conocimientos de informática.
c. Tener experiencia de un (01) año en auditoria gubernamental.
d. Otros establecidos por la Contraloría General de la República.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

12010105

AUXILIAR COACTIVO
SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades de apoyo a la oficina de Ejecución Coactiva.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.

Vigilar la formación, conservación, seguridad y tramitación de los expedientes coactivos en
proceso de ejecución coercitiva.
Elaborar la documentación necesaria para el impulso del procedimiento coactivo.
Coordinar, con el Ejecutor Coactivo las diligencias que se llevaran a cabo dentro del
procedimiento coercitivo.
Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos de su competen cia .
Dar cuenta diariamente de las actuaciones y notificaciones que efectúe , despachando con el
Ejecutor Coactivo los procesos y/o procedimientos pertinentes.

IV- REQUISITOS MINIMOS:

a. Estudios universitarios no menores a seis semestres en Derecho, Contabilidad, Econom ía o
Administración.
b. Capacitación especializada.
c. Experiencia en cargos de similares características .
d. Conocimientos básicos de computación.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

CONTADOR!

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecutar actividades del Sistema de Contabilidad Gubernamental; asimismo registrar y elaborar
los estados financieros.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :

1. Realizar registros contables de las operaciones financieras y las rendiciones de cuentas en
coordinación con la Sub Gerencia de Tesorerla.
2. Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares.
3. Participar en la elaboración del Balance General y otros Estados Financieros de la Corporación
Edil.
4. Coordinar con la Comisión de toma de inventarios físicos , de activos fijos y de existencias al
cierre de cada ejercicio, en apoyo a la Sub Gerencia de Logística.
5. Elaborar y sustentar la información financiera y presupuesta!, de manera trimestral y semestral
ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública; y anualmente para el Cierre Contable,
Financiero y Presupuesta! para la Cuenta General de la Repú blica.
6. Efectuar el Control Previo de los Comprobantes de Pago, verificando que cuenten con los
documentos fuentes sustentatorios y que se ajusten a la legalidad.
7. Registrar en el SIAF las operaciones correspondientes.
8. Elaborar los costos de cada procedimiento administrativo del Texto Único de Proced imientos
Administrativos-TUPA, para fijar el monto de los derechos.
9. Efectuar el Devengado, en materia remuneraciones, bienes y servicios, registrándolos en el
módulo respectivo del SIAF.
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1 O. Efectuar el análisis de cuentas a su cargo , coordinando y proponiendo los ajustes
correspondientes.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :

a.
b.
c.
d.

Título de Contador Público.
Capacitación especializada en Contabilidad Gubern amental.
Operar software aplicativo a la función asignada.
Experiencia de seis (06) meses en administración pública.

1.- DENOMINACIÓN:

ENFERMERA

12010105

SP-ES

CLASIFICACIÓN :
111.- NATURALEZA DE LA CLASE :

•

Atención profesional a pacientes en apoyo de actividades médicas.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.

Brindar cu idados de enfermería y aplicar terapéutica médica
Prestar apoyo al médico en los exámenes clínicos y en la elaboración de historias clínicas
Preparar a pacientes para intervenciones quirú rgicas y/o exámenes médicos
Tomar presión arterial y otros controles vitales.
Solicitar equipos y/o materiales de trabajo para curaciones, intervenciones quirúrgicas
inmunizaciones.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a. Título Profesional de Enfermera/o
b. Experiencia de seis (06) meses año en labores de la especialidad .

1.- DENOMINACION :

INGENIERO CIVIL 1

CLASIFICACIÓN :

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :

•

Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados de ingeniería.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :

1.
2.
3.
4.
5.

Proyectar y dirigir obras de ingeniería especializada .
Estudiar presupuestos de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su ejecución.
Formular estudios de inversión para la ejecución de proyectos de ingeniería civil.
Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad.
Presentar proyectos de construcción , reconstrucción, ampliación y equipamiento de
infraestructura, actividades de mantenimiento y otros.
6. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos.
7. Efectuar visitas técnicas de su especialidad.

IV.- REQUISITOS MINIMOS :

a. Título profesional de ingeniero civil.
b. Experiencia de seis (06) meses en formulación de estudios y ejecución/supervisión de obras.
c. Capacitación en aplicativos informáticos de ingeniería .

.
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1.- DENOMINACIÓN:

OBSTETRIZ

CLASIFICACIÓN:

12010105

SP-ES

111.- NATURALEZA DE LA CLASE :
Prestación de servicios a mujeres en partos y en los períodos pre y post-natal.
Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

•
•

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atender a pacientes en el proceso de gestación, durante el parto y período post-natal.
Impartir educación sanitaria pre y post-natal.
Tomar huellas pelmatoscópicas al recién nacido y extender certificación de nacimiento.
Elaborar fichas de control obstétrico.
Efectuar visitas domiciliarias.
Controlar la labor de asepsia y buen estado del material e instrumental médico.

IV.- REQUISITOS MINIMOS :
a. Título profesional de Obstetra.
b. Experiencia en actividades de la especialidad .

1.- DENOMINACIÓN :

ODONTOLOGO

CLASIFICACIÓN :

12010105

SP-ES

111.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Prestar asistencia odontológica preventiva y curativa en general, atendiendo y aplicando
tratamiento clínico-bucal a los pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud dental.
Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suministra asistencia odontológica preventiva, curativa y correctiva en general a los usuarios.
Examina al paciente para diagnosticar las lesiones existentes en la cavidad bucal y determinar
dato s para la historia médica.
Orienta a los pacientes en las técnicas de salud bucal.
Realiza tratamiento de prótesis, exodoncias, periodoncias, endodoncia y ortodoncia.
Aplica tratamiento de obturaciones de amalgamas y porcelanas.
Realiza trabajos de cirugía bucal menor.
Realiza tartrectom fa y profilaxia dental.
Toma radiografías y las interpreta para diagnosticar apropiadamente.
Lleva el control de personas tratadas, con referencia breve del trabajo efectuado.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Título profesional de Odontólogo.
b. Experiencia en actividades de la especialidad.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD 11

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Conducción y supervisión de actividades de programación PAD .
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•

Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar.

111.-ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

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 relacionadas en el procesamiento de datos.
Coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de trabajo.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Titulo universitario de Ingeniero de Sistemas y/o Computación e Informática.
Capacitación y experiencia en labores de la especialidad.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Planeación, ejecución y supervisión de programas y sistemas mecanizados de procesamiento
de datos.
Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar.

•

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :
1. Diseñar programas y supervisar su aplicación e implementación
2. Controlar la documentación de los programas y sistemas mecanizados.
3. Investigar la utilización potencial de las computadoras y formular planes de trabajo para el
desarrollo de programas.
4. Evaluar el hardware y el software y otros mecanismos similares; y preparar los estimados de
tiempo y costos para el trabajo de desarrollo de programas.
5. Planear la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada a fin de poder cumplir los
requerimientos de los proyectos de desarrollo de programas.
6 . Asesorar en asuntos de su especialidad.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Título universitario de Ingeniero de Sistemas y/o Computación e Informática .
b) Capacitación y experiencia en labores de la especialidad.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

PROMOTOR SOCIAL

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo social en grupos organizados.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.

Promover la formación de organizaciones de interés social.
Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua.
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.
5. Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas sociales y de empleo.
6. Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en diferentes
~
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7. Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento, censos y muestreos
diversos.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con las especialidad.
b) Experiencia en labores de promoción social.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN :

12010105

PROMOTORA DE PARTICIPACION VECINAL
SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo de la participación social vecinal.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Promover la participación vecinal mediante la formación de organizaciones sociales.
2. Participar en la organización y desarrollo de comités de gestión para obras, proyectos de
inversión y similares.
3. Intervenir en el estudio, conformación e implementación de Juntas Vecinales.
4. Programar, apoyar y monitorear los procesos electorales de Delegados y/o Juntas Directivas de
Juntas Vecinales Comunales.
5. Orientar a los integrantes de organizaciones sociales
6. Organizar eventos culturales, sociales y recreativos para las Juntas Vecinales.
7. Puede corresponderle participar en registro de organizaciones vecinales y similares tareas.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad.
Experiencia en labores de promoción de participación vecinal comunal.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN:

PROMOTORA DEPORTIVA

12010105

SP-ES

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :

•

Ejecución de actividades de promoción y desarrollo de actividades y eventos deportivos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Promover la participación vecinal deportiva por grupos etáreos, disciplinas deportivas u
organizaciones vecinales.
2. Participar en la organización y desarrollo de actividades y/o eventos deportivos.
3. Intervenir en el estudio, conformación e implementación de instituciones deportivas que auspicie
la entidad .
4. Evaluar el impacto social de los recursos destinados a la promoción deportiva para su
priorización.
5. Organizar eventos deportivos según potencial humano.
6. Puede corresponderle coadyuvar a la administración de infraestructura deportiva recreativa de
la entidad.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad.
b) Experiencia en labores de promoción de participación vecinal comunal.
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GRUPO OCUPACIONAL
Servidores Públicos de Apoyo
SP-AP
1.- DENOMINACIÓN:

AGENTE DE SERENAZGO

CLASIFICACIÓN :

12010106

SP-AP

111.- NATURALEZA DE LA CLASE :

•

Ejecución de actividades técnicas básicas de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :

1. Prestar servicios de seguridad ciudadana en las calles, establecimientos, mercados, eventos
públicos organizados por los vecinos.
2. Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos materiales y/o personal que ingresa y sale del
local .
3. Llevar registros sencillos de ocurrencias.
4. Participar en operativos programados sobre seguridad ciudadana.
5. Vigilancia y control en actividades organizados por la entidad.
6. Elaborar los partes diarios de las ocurrencias de su área.
7. Puede corresponderle elaborar informes de su área.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a. Instrucción Secundaria Completa.
b. Experiencia en labores similares.
c. Licencia de conducir de vehículo menor motorizado o de automóvil (opcional).

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ANIMALERO DE ZOOLOGICO (CRCL)

12010106

SP-AP

111.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de trabajos de alimentación y protección en general de animales en situación de
crianza, reproducción o cautiverio en zoológicos y similares.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Alimentar a los animales conforme indicaciones de técnicos o profesiona les de la materia.
2. Prestar servicios de orientación al público en su relación con las especies animales en cautiverio
dentro de los establecimientos (zoológicos).
3. Controlar y custodiar el estado de las jaulas, ambientes, equipos, insumos, materiales, vacunas,
medicinas, etc. destinados a los animales del zoológico.
4. Realizar las tareas de limpieza y aseo animal que les corresponda para garantizar salud y
bienestar de aves , mamíferos, reptiles, etc. en las jaulas , hábitat artificial.
5. Puede corresponderle elaborar informes de su área.
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IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a. Instrucción Secundaria Completa.
b. Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo auxiliar técnico administrativo.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.

Organizar y efectuar actividades de apoyo administrativo.
Administrar, cautelar y dar cuenta de documentos clasificados para su trámite.
Prestar apoyo administrativo técnico auxiliar.
Realizar seguimiento de expedientes que ingresan a la unidad orgánica, órgano o área
respectiva, utilizando sistemas manuales y/o computarizados.
5. Redactar y prepara documentación que se le requiera.
6. Atiende al público cuando es requerido y coadyuva en otras acciones auxiliares.

IV. REQUISITOS MINIMOS:

a. Título técnico de especialidad administrativa o afín.
b. Acreditar capacitación especializada .

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

ASISTENTE EN DEFENSA CIVIL

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo auxiliar técnico administrativo al
área de Defensa Civil.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Organizar y efectuar actividades de apoyo administrativo en el área respectiva.
2. Administrar, cautelar y dar cuenta de documentos clasificados para su trá mite en orden de
prioridad por urgencia o emergencia.
3. Prestar apoyo administrativo técnico auxiliar a funcionarios, técnicos o inspectores de Defensa
Civil.
4. Realizar el registro, seguimiento y verificación de bienes donados, gestionados, almacenados y
destinados.
5. Redactar, tramita y registra documentación que se le req uiera.
6. Atiende al público y coadyuva en otras actividades auxiliares del equipo de Defensa Civil.
IV. REQU ISITOS MINIMOS:

a. Título técn ico de especialidad administrativa o afín.
b. Acreditar capacitación específica.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

AU XILIAR ADMINISTRATIVO

12010106

SP-AP
r· · -
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11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades de apoyo administrativo.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejecutar las tareas de apoyo administrativo.
Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la Municipalidad.
Registrar los cargos de la documentación entregada.
Desarrolla actividades varias de verificación y control documentario y/o bibl iográfico.
Informar sobre las acciones rea lizadas en la tramitación de documentos.
Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación de su trámite y/o el procedimiento.

IV. REQUISITOS MINIMOS:
a. Título técnico o estudios superiores relacionados con el área .
b. Capacitación en ofimática.
c. Experiencia en labores administrativas.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades de apoyo administrativo similares al de auxiliar administrativo.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS :
1. Ejecutar las tareas de apoyo administrativo.
2. Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la Municipalidad.
3. Registrar los cargos de la documentación entregada.
4. Desarrolla actividades varias de verificación y control documentario y/o bibliográfico.
5. Informar sobre las acciones rea lizadas en la tramitación de documentos.
6. Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación de su trámite y/o el proced imiento.
IV. REQUISITOS MINIMOS:
a. Título técnico o estudios superiores relacionados con el área.
b. Capacitación en ofimática.
c. Experiencia en labores administrativas.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades de apoyo administrativo similares a las de Auxiliar Administrativo 1,
diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejecutar las tareas de apoyo administrativo.
Distribuir los documentos a las respectivas áreas de la Municipalidad.
Registrar los cargos de la documentación entregada .
Desarrolla actividades varias de verificación y control docume ntario y/o bibliográfico.
Informar sobre las acciones realizadas en la tramitación de documentos.
Orientar al público en forma oportu.!}.ª .t:'eraz de la situación de su trámite y/o el procedimiento.
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IV. REQUISITOS MINIMOS :

a. Título técnico o estudios superiores relacionados con el área .
b. Capacitación en computación e informática.
c. Experiencia en labores administrativas.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades de apoyo a un sistema administrativo.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:

1. Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un sistema
administrativo.
2. Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos.
3. Tramitar documentación relativa al sistema administrativo y llevar el archivo correspondiente.
4. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos.
5. Participar en análisis e investigaciones sencillas.
6. Puede corresponderle preparar informes sencillos, elaborar cuadros y documentos diversos
correspondiente al sistema administrativo y/o llevar el control de la aplicación de algunas
normas establecidas.
IV. REQUISITOS MINIMOS:

a.
b.
c.

Instrucción secundaria.
Experiencia en labores variadas de oficina.
Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia .

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades variadas de apoyo a un sistema administrativo, similares a las de
Auxiliar Administrativo 1, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Analizar y clasificar información asi como, apoyar la ejecución de procesos técnicos de un
sistema administrativo, siguiendo instrucciones generales.
2. Efectuar trámite y/o procesar información de cierta complejidad.
3. Mantener actualizado los registros, fichas y documentación de sistema administrativo según
métodos técnicos.
4. Puede corresponderle preparar informes de alguna complejidad en el área de su competencia .
IV. REQUISITOS MINIMOS:

a. Instrucción secundaria .
b. Experiencia en labores variadas de oficina.
c. Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

.
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1.- DENOMINACION:

12010106

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

CLASIFICACIÓN :

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de labores de apoyo en el área de bibliotecologia.

111.-ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Recibir e ingresar la colección bibliográfica y documental.
2. Acomodar en estantes y anaqueles libros y/o revistas, catálogos y ficheros .
3. Orientar a los lectores en el uso de catálogos y/o fichas de biblioteca.
4. Mantener registro de los libros y documentos prestados así como la renovación de los plazos
vencidos.
5. Vigilar el servicio en la sala de lectura, velando por la buena conservación, del material
bibliográfico.
6. Participar en el inventario anual de la biblioteca.
7. Puede corresponderle colaborar con la labores auxiliares de reproducción en fotocopias,
microfichas, etc.
IV. REQUISITOS MINIMOS:
a.
b.
c.
d.

Instrucción secundaria.
Conocimientos de computación.
Experiencia en labores afines.
Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

BARRENDERO

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de trabajos de limpieza de espacios, instalaciones y vías de uso público.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.

Realizar el barrido y recojo de residuos sólidos de las vías y espacios urbanos vecinales.
Operar vehículos menores de limpieza de manejo sencillo para recolectar y/o barrer.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios conexos.
Puede realizar labores de aseo y/o mantenimiento de edificios e instalaciones públicas.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Instrucción secundaria.
b) Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN :

CAJERO 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Recibir fondos por diversos conceptos y ejecutar los diversos pagos por los compromisos de la
institución, extendiendo los comprobantes respectivos y preparar reportes diarios del
movimiento de fondos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
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1. Realizar la cobranza por diversos conceptos y por servicios, procedimientos, multas y
contribuciones y extiende el comprobante respectivo.
2. Depositar el total del efectivo dentro de las 24 horas de la captación.
3. Elaborar el reporte diario de ingresos (Nota de Abono. Nota de contabilidad, Notificación de
Infracción, Pagos por Resoluciones de Sanción Administrativas, recibo de ingresos).
4. Elaborar mensualmente el Balance de Caja de ingresos y egresos anotando el tipo de
documento.
5. Puede corresponderle la custodia de especies valoradas.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a)
b)

Instrucción técnica superior.
Experiencia en cargo similar.

1.- DENOMINACION:

CHOFER

CLASIFICACIÓN :

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Conducir vehículos motorizados como automóviles o camionetas para el transporte de
personas, materiales y otros.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.

Conducir vehículos transportando materiales y equipos diversos.
Realizar transporte de personal.
Llevar registros sencillos de los recorridos diarios, semanales y mensuales .
Hacer programación de los requerimientos de combustibles, carburantes y material de limpieza
del vehículo asignado.
5. Realizar reparaciones sencillas de carácter eléctrico - mecánico del vehícu lo que conduce.
6. Coordinar el requerimiento de repuestos y/o servicios de mantenimiento preventivo, correctivo
y/o reparación del vehículo a su cargo.

IV. - REQUISITOS MINIMOS:

a) Educación secundaria.
b) Contar con Licencia para Conducir de la categoría pertinente.
c) Tener experiencia como conductor.

1.- DENOMINACION:

DIBUJANTE 1

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Desarrolla los planos y dibujos que requiera la organización utilizando el computador y
programas especializados de dibujo y diseño.

111. - ACTIVIDADES TI PICAS :

1. Ejecutar trabajos de dibujo de ingeniería usando diferentes herramientas digitales de expresión
gráfica.
2. Dibujar y/o desarrollar planos de obras diversas, arquitectura é ingeniería.
3. Desarrollar planos de estructura interpretando hojas de cálculo.
4. Efectuar trabajos de dibujo topográfico.
5. Corregir y verificar trabajos de dibujo.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :
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a.
b.
c.

Técnico en Dibujo
Capacitación informática en Autocad, diseño gráfico y similares.
Experiencia en Diseño y Dibujo por ordenador.

1.- DENOMINACION:

ELECTRICISTA

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de labores de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y/o circuitos
eléctricos.

111 .- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar instalaciones de circuitos eléctricos
Revisar y reparar equipos y/o instalaciones eléctricas.
Efectuar labores de mantenimiento de grupos electrógenos.
Realizar reparaciones de artefactos eléctricos.
Realizar instalaciones o traslados de aparatos telefónicos y similares.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Instrucción secundaria técnica completa.
Experiencia en labores variadas de electricidad.

1.- DENOMINACION:

INSPECTOR DE TRANSITO

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Fiscalización y supervisión de actividades relacionadas con el control del tránsito y la seguridad
vial.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Coordinan con la Policía Nacional la realización de operativos que conlleven al estricto
cumplimiento del reglamento de tránsito y ordenanzas municipales de su competencia.
Controlar y supervisar la señalización de tránsito vertical (semáforos) y horizontal (pintado de
calzadas, aceras, etc.) .
Supervisar el parqueo vehicular en zonas autorizadas comerciales y otras.
Controlar, dirigir y evaluar las autorizaciones para el servicio de transporte de pasajeros,
mercancias, transporte especial de pasajeros en taxi , auto colectivo, turismo y vehiculos
menores.
Controlar las licencias de conducir para vehículos menores.
Fiscalizar el uso adecuado de zonas de estacionamiento, zonas restring idas, zonas prohibidas.
Tener actualizado el registro de: Empresas autorizadas para el servicio de pasajeros urbanos e
interurbanos; el registro de vehículos habilitados, registro de conductores habilitados.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Formación superior técnica o instrucción secundaria técnica.
b) Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACION:

INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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CLASIFICACIÓN:

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Fiscalización y supervisión de actividades relacionadas con el control del tránsito vehicular de
transporte urbano e interurbano y la seguridad vial.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Coordinan con la Policía Nacional la realización de operativos que conlleven al estricto
cumplimiento del reglamento de tránsito y ordenanzas municipales de su competencia.
Supervisar a los vehículos que prestan el servicio Público de Transporte de pasajeros en
vehículos menores y mayores en la provincia a fin de que reúnan los requisitos necesarios de
transitabilidad y seguridad vehicular.
Controlar y supervisar los servicios de transporte urbano e interurbano de pasajeros, transporte
escolar privado, de mudanzas, etc.
Supervisar el parqueo vehicular en zonas autorizadas comerciales y otras.
Controlar, dirigir y evaluar las autorizaciones para el servicio de transporte de pasajeros,
mercancías, transporte especial de pasajeros en taxi, auto colectivo, turismo y vehículos
menores.
Controlar las licencias de conducir para vehículos menores.
Fiscalizar el servicio de transporte terrestre urbano e interurbano en el ámbito de la ciudad y la
provincia.
Tener actualizado el registro de: Empresas autorizadas para el servicio de pasajeros urbanos e
interurbanos; el registro de vehículos habilitados, registro de conductores habilitados .

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Formación superior técnica o instrucción secundaria técnica .
b) Experiencia en labores similares.
c) Opcional: Licencia de conducir vehículo menor motorizado.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

INSPECTOR DE LABORATORIO BROMATOLOGICO

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Fiscalización y supervisión de actividades relacionadas con el control bromatológico (higiene y
sanidad) de alimentos de expendio comercial al público en restaurantes, puestos en vía pública,
etc. para preservar la salud de los consumidores.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Coordinar con el Ministerio de Salud, Policía Nacional la rea lización de operativos que conlleve n
al estricto cumplimiento de normas de higiene, salubridad y calidad de los alimentos preparados,
as disposiciones municipales pertinentes.
2. Programar los operativos ordinarios anuales y las contingencias para los inopinados.
3. Verificar en forma periódica las condiciones de salubridad e higiene de los alimentos, menajes,
muebles, etc. en los hoteles, restaurantes, bares, recreos, discotecas
4. Efectuar los análisis físicos y bromatológicos a efectos de controlar la calidad de los alimentos
preparados, envasados, refrigerados.
5. Organizar y registrar información de establecimientos, puestos y operadores de los servicios
referidos supedidatos a control bromatológico de alimentos de expendio público.
6. Realizar coordinaciones interinstitucionales para complementar y mejorar sus acciones de
fiscalización.
7. Notificar preventivamente e imponer las papeletas de infracción a las personas e instituciones
que incurran en transgresiones a las normas establecidas.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
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a)
b)

Formación superior técnica en la especialidad.
Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

JARDINERO

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de actividades de mantenimiento de jardines, áreas verdes.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

Efectuar trabajos de jardinero en parques, plazas, vías públicas que tienen plantaciones de
flores, gras, arbustos, arboles, etc.
2. Limpiar y lavar instalaciones físicas, recipientes e infraestructura de los jardines, áreas verdes.
3. Operar máquinas menores de manejo sencillo: podadoras, equipos para pintar.
4. Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
5. Puede realizar labores de limpieza, carguío, transporte, deshierbo y similares.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Instrucción secundaria.
Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

LIQUIDADORA FINANCIERA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Elaboración de liquidaciones financieras de los proyectos de inversión que ejecuta la
entidad.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

Efectuar las liquidaciones financieras de las obras por Administración Directa , resultantes de la
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública para la transferencia al sector correspondiente
o beneficiarios para su administración y mantenimiento.
2. Revisar los informes técnico finales (informes de pre-liquidación) alcanzados por los ejecutores,
sea por la modalidad de administración directa, encargo o contrata.
3. Formular los informes de liquidación de obras.
4. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados a su competencia .
5. Apoyar las recepciones, liquidaciones y transferencia de las obras en sus diferentes
modalidades.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción técnica y/o superior en contabilidad.
b) Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

MAESTRO DE OBRA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
-~
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•

Trabajos de ejecución de obras monitoreando a peones, oficiales y operarios, y bajo dirección del
profesional residente.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :
1.

Lectura básica de los planos de obra para calendarizar y priorizar los trabajos de obra dirig idos
por el residente.
2. Dirigir y supervisar labores de albañiles, ayudantes, electricistas, plomeros, marmoleros,
armadores, azulejeros, tablaroqueros, peones, oficiales, operarios, etc. de obras civiles; a
tiempo completo.
3. Efectuar las coordinaciones con su personal para los informes de avance físico respectivos.
4. Efectuar cálculos básicos para el requerimiento de provisión de materiales, insumos,
maquinarias, etc.
5. Colaborar con el residente de obras para requerir el personal necesario según cronograma de
ejecución de obra.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :
c) Instrucción técnica referida a la especialidad.
d) Experiencia en ejecución de obras.

1.- DENOMINACIÓN:

OBRERO (Comp. Recreac. C.L.)

CLASIFICACIÓN:

1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Realiza actividades de apoyo fisico manual.
Ejecución de actividades manuales en complejos recreaciona les, lozas deportivas, áreas
verdes, zoológicos y similares.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Apoyar y auxiliar en labores diversas en centros de esparcimiento, complejos deportivos,
zoológicos.
2. Limpiar y lavar instalaciones, jaulas.
3. Preparar alimentos para animales.
4. Operar máquinas menores de manejo sencillo.
5. Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
6 . Puede realizar labores de transporte, carguío .
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Experiencia en labores relacionadas a área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN :

OBRERO DE LIMPIEZA PÚBLICA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de trabajos de limpieza de espacios, instalaciones y vías de uso público.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

•

- -
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1.
2.
3.
4.
5.

Apoyar y auxiliar a conductores de camiones compactadores recolectores de residuos sólidos.
Limpiar y lavar vehículos del área u otros de la entidad.
Operar vehículos menores de limpieza de manejo sencillo para recolectar y/o barrer.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios similares.
Puede realizar labores de aseo, mantenimiento de edificios e instalaciones públicas.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

c) Instrucción secundaria.
d) Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

OFICIAL DE OBRA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Efectuar tareas auxiliares, apoyo a operarios en obras de construcción y mantenimiento de
obras públicas: carreteras, obras hidráulicas, ferroviarias, puentes, túneles, edificios, etc., bajo la
supervisión de la persona encargada de la obra y/o maestro de obra.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :

1. Cargar y transportar materiales para abastecer a la obra.
2. Limpiar los tajos, retirar los escombros y desechos y depositarlos en los contenedores.
3. Excavar y re llenar hoyos y zanjas. Extender capas de grava, hormigón y otros materiales.
4. Reparar caminos, aceras, arcenes, carreteras, etc. usando empedradoras.
5. Colocar los bordillos de las aceras, nivelar, colocar y reparar pavimento resistente o enlosado
con rocas de cantera , baldosas, losas, adoquines, etc.
6. Echar capas de asfalto fundido, colocar tiras o franjas de asfalto protector y colocar mezclas de
alquitrán en las vías públicas.
7. Cortar materiales, perforar y compactar tierra.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Experiencia en ejecución de obras.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

OPERADOR DE MAQUINA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Conducir y operar maquina liviana o pesada.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Operar maquina liviana o pesada.
2. Mantener maquina asignada en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando para
ello las actividades de mantenimiento menores pertinentes, que aseguren su funcionamiento,
limpieza y utilización.
3. Llevar a cabo instrucciones diarias de jefe directo y/o jefe de taller, o plan de trabajo por
períodos mayores de tiempo.
4. Salidas a faena y trabajos en coordinación con operario y/o maestro de obra . Además con
cuadrilla de faena con quien se complementa para detalles de la obra.
5. Mantención de bitácora diaria a ser entregada a jefe directo: registra tipo de trabajo real izado,
desperfectos, estado general de la máquina e insumos utilizados, horas de trabajo efectivas,
horas de recorrido en vacío, horas en reparación y/o mantenimiento, etc.
6. Efectuar reparaciones básicas de la maquina a su cargo.
7. Dar cuenta inmediata de cualquier desperfecto o falla que presente la máquina asignada.
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IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Formación técnica como operador de máquina.
b) Experiencia en operación, reparación y/o mantenimiento de máquinas.

1.- DENOMINACIÓN:

OPERADOR DE MAQUINARIA

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Conducir y operar maquinaria pesada.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :
1. Manejo y operación de maquinaria pesada (Tractor, Rodillo, Pala Mecánica, etc.)
2. Revisar el estado de funcionamiento de la maquinaria asignado para su conducción.
3. Reportar los desperfectos de la maquinaria a fin de prevenir accidentes.
4. Realizar reparaciones y revisiones sencillas de la maquinaria pesada.
5. Llevar por cada viaje el reporte de control por las salidas y entradas, sobre todo tendrá en
cuenta la bitácora actualizada.
6. Coordinar para que se realice el mantenimiento adecuado de la maquinaria pesada en las
fechas programadas.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Formación técnica como operador de máquinas o maquinaria pesada.
b) Experiencia en operación, reparación y/o mantenimiento de maquinaria pesada.

1.- DENOMINACIÓN:

OPERADOR PAD 1

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades de operación de máquinas diversas de Procesamiento Automático de
Datos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Preparar el computador para la fase de producción diaria.
Armar toda clase de tableros.
Operar el equipo de procesamiento automático de datos de acuerdo con las instrucciones.
Registrar el tiempo de utilización del equipo.
Controlar el funcionamiento del equipo que opera.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción superior técnica completa en computación.
b) Capacitación en operación de máquinas de Procesamiento Automático de Datos.
c) Experiencia en el área.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN:

OPERADORA DE CENTRAL TELEFONICA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
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Efectuar labores operativas de trasmisión y recepción de mensajes telefónicos.

•

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:

1. Comprobar circuitos telefónicos.
2. Operar la central telefónica transmitiendo las llamadas telefónicas a los di versos anexos.
3. Trasmitir y recibir mensajes telefónicos nacionales e internacionales
4. Llevar un control de llamadas telefónicas y de las tarifas de larga distancia y/o internacionales .
5. Coordinar con los servicios correspondientes para el mantenimiento y reparación de la Central
Telefónica.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Estudios de secundaria completa.
b) Experiencia en labores de la especialidad.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

OPERARIO DE OBRA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Trabajos de ejecución de obras monitoreando a peones y oficiales bajo dirección del
profesional residente y/o maestro de obra.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:

1.

Instalan, montan, mantienen, reparan o recubren techos, pisos, paredes de yeso, cristales de
las ventanas y otras armazones, asi como tuberías y sistemas eléctricos de edificios y otras
construcciones.
2. Techar las cubiertas de edificios mediante el uso de una o de varias clases de materiales.
3. Instalar parqués y revestimientos de azulejos, mosaicos u otros materiales; cubrir con yeso
muros, paredes y cielos rasos; revestir con material aislante muros, tierras y cielos rasos de
edificios.
4. Cortar, montar y instalar cristales en ventanas y aberturas similares; instalar sistemas de
tuberías y montar instalaciones eléctricas y equipamientos auxiliares.
5. Son según especialidad: Techadores, Colocadores de parquet y embaldosadores, Escayolistas,
Instaladores de material aislante y de insonorización, Vidrieros, Fontaneros e instaladores de
tuberías, Electricistas de obras y afines.
6. También pueden ser ocupaciones que requieren suficiente experiencia, conocimiento del
funcionamiento de las instalaciones, las máquinas y otros equipamientos industriales que se han
de usar, vigilar o controlar, es decir son Operadores de instalaciones y de máquinas y
montadores.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Instrucción técnica referida a la especialidad.
b) Experiencia en ejecución de obras.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

POLICIA MUNICIPAL

12010106

SP-AP

111.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que dicta el
Concejo Municipal.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1
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1. Controla el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales.
2. Apoya a fiscalización de establecimientos para verificar si cuentan con Licencia Municipal de
Funcionamiento; edificaciones para verificar si cuentas con Licencia de Construcción.
3. Realiza el control de los mercados para su adecuado funcionamiento.
4. Apoya a fiscalización bromatológica y de salubridad para controlar que los productos de primera
necesidad tales como carnes, pescado, verduras, frutas, etc., estén en buen estado para el
consumo humano.
5. De estar facultado, aplica papeletas por sanciones o multas a los usuarios que infrinjan las
Ordenanzas Municipales.
6. Coadyuva a la revisión y control de pesas y medidas en los establecimientos comerciales,
decomisando aquellos que sean fraudulentas.
7. Aplica notificaciones preventivas o disuasivas según el caso lo requiera.
8. Controla y ordena la ocupación de vías, parques, plazas por el comercio ambulatorio apoyando
la exigibilidad del pago de los derechos respectivos y buen ordenamiento y conservación del
Ornato Público.
9. Participa en los operativos que programan los órganos competentes.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a. Instrucción Secundaria Completa.
b. Experiencia en labores simi lares.
c. Opcional: Licenciado en el servicio militar o similares.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

SECRETARIA 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades variadas de apoyo secretaria!.
Supervisa ocasionalmente la labor de personal auxiliar de oficina.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina.
Tomar dictados y procesar documentos variados.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
Efectuar, atender 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 situación de documentos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS :

a) Titulo de secretaria ejecutiva.
b) Estud ios de Ofimática.
c) Experiencia en labores de oficina .

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

SECRETARIA 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•

Ejecución de actividades variadas de apoyo secretaria! de mayor responsabilidad y complejidad
que las que efectúa la Secretaria l.
Supervisa ocasionalmente la labor de personal auxiliar de oficina.
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111.· ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina .
Tomar dictados y procesar documentos variados.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
Efectuar, atender 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 situación de documentos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS :
a) Título de secretaria ejecutiva.
b) Estudios de Ofimática.
c) Experiencia en labores de oficina.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

12010106

SECRETARIA IV
SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades variadas de apoyo secretaria! de mayor responsabilidad y complejidad
que las que efectúa la Secretaria 11.
Supervisa ocasionalmente la labor de personal auxiliar de oficina.

111.· ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina.
Tomar dictados y mecanografiar documentos variados.
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.
Efectuar, atender 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 situación de documentos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Título de secretaria ejecutiva.
b) Estudios de Ofimática.
c) Experiencia en labores de oficina.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

12010106

SOLDADOR
SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :
•

Efectuar trabajos de soldadura de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Efectuar trabajos de soldadura eléctrica o autógena en maquinarias, equipos mecánicos
diversos y vehículos.
2. Apoyar en los trabajos de mecánica sencilla cuando lo requieran los diferentes técnicos.
3. Confeccionar y reparar tijerales, puertas, ventanas, rejas muebles metálicos y otros bienes
construidos con estructuras metálicas de la entidad.
4. Realizar trabajos de soldadura de muebles y accesorios metálicos de los veh ículos y
maquinarias de propiedad Municipal.
5. Acondicionar, reparar y soldar todo tipo de herramientas manuales como: carretillas, lampas,
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rastrillos y otras afines de propiedad Municipal.
6. Mantener las maquinarias y equipos del taller de soldadura.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :

a) Titulo técnico.
b) Experiencia previa.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

TASADOR!

12010106

SP-AP

ll.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades de valoración de bienes muebles e inmuebles.

111.-ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Valorizar bienes de acuerdo a normas establecidas.
2. Elaborar informes técnicos de tasaciones realizadas.
3. Verificar el estado técnico y otros cambios o particularidades de los bines motivo de inspección .
4. Efectuar inspecciones técnicas y tasaciones de vehículos, predios rústicos y urbanos, bienes
muebles y similares del Sector Público y/o Privado.
S. Realizar peritajes sobre la compra o la venta de bienes inmuebles o muebles que hace la
entidad, a requerimiento de autoridad competente.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Instrucción secundaria completa.
b) Capacitación técnica en la especialidad.
c) Experiencia en actividades de tasación.

l.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

TECNICO ADMINISTRATIVO

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a los sistemas administrativos o sistemas
funcionales de la entidad.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

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 o sistemas funcionales.
Coordinar actividades .administrativas sencillas.
Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir 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 técnico-administrativas y en
reuniones de trabajo.
Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Instrucción secundaria completa.
b) Capacitación técnica en el áre a.
e) Experiencia en actividades de la especialidad.
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1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

TECNICO ADMINISTRATIVO 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a los sistemas administrativos o sistemas
funcionales de la entidad, de mayor responsabilidad o complejidad que las efectuadas por el
Técnico Administrativo.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos
técnicos.
2. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de
los sistemas administrativos o sistemas funcionales.
3. Coordinar actividades .administrativas sencillas.
4. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.
5. Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones.
6. Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas.
7. Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas y en
reuniones de trabajo.
8. Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Instrucción secundaria completa y/o formación superior.
b) Capacitación técnica en el área.
c) Experiencia en actividades de la especialidad.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

TECNICO ADMINISTRATIVO 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a los sistemas administrativos o sistemas
funcionales de la entidad, de mayor responsabilidad o complejidad que las efectuadas por el
Técnico Administrativo l.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 o sistemas funcionales.
Coordinar actividades .administrativas sencillas.
Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir 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 técnico-administrativas y en
reuniones de trabajo.
Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Título de técnico y/o formación universitaria.
b) Capacitación técnica en el área.
c) Experiencia en actividades de la especialidad.
"

....... "
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1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO ADMINISTRATIVO 111

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades técnicas de apoyo a los sistemas administrativos o sistemas
funcionales de la entidad, de mayor responsabilidad o complejidad que las efectuadas por el
Técnico Administrativo 11.

111.· ACTIVIDADES TI PICAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ejecutar actividades de recepción, clasificación , registro, distribución y archivo de docume ntos
técnicos.
Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de
los sistemas administrativos o sistemas funcionales.
Coordinar actividades .administrativas sencillas.
Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir 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 técnico-administrativas y en
reuniones de trabajo.
Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y proced imientos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a} Título de técnico y/o formación universitaria.
b} Capacitación técnica en el área.
c} Experiencia en actividades de la especialidad.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN ABOGACIA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades técnicas de apoyo en asuntos jurídicos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccionar, clasificar y codificar información de carácter jurídico.
Estudiar expedientes sencillos, proponer correcciones y emitir info rmes preliminares.
Participar en la preparación de proyectos de resoluciones diversas.
Proporcionar información sobre disposiciones y reglamentos administrativos .
Preparar cuadros e índice general de revistas u otras publicaciones de orden jurídico.
Puede corresponderle informar sobre resultados de gestiones y/o emba rgos y/o lanzamientos y
redactar actas de comparendos y similares;
7. Tomar instructivas y testimonios y absolver sobre aspectos legales encomendados.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a} Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad.
b} Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN ARCHIVO 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :
1
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•
•

Ejecución de actividades técnicas de archivo.
Actividades similares a las de Técnico en Archivo 1, diferenciándose en la mayor complejidad y
responsabilidad .
Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

•

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Clasificar, legajar, rotular files documentales, codificar y ordenar fichas.
2. Participar en la selección de documentos para expurgo, depuración y transferencia de
patrimonio documental.
3. Formular informes estadísticos del registro de documentos.
4. Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el Archivo y absolver consultas .
5. Participar en la recolección de información relacionada con la actividad archiví stica .
6. Puede corresponderle participar en actividades de restauración de documentos.
IV.- REQUISITOS MINIMOS :
c) Instrucción secundaria completa.
d) Experiencia y/o capacitación técnica en archivo.
e) Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN BIBLIOTECA 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecolog ía.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Ofrecer servicios de informació n 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 del material bibliográfico de acuerdo a sistemas y/o
métodos específicos.
5. Participar en la elaboración del Boletín Bibliográfico, y de listas mensuales sobre nuevas
adquisiciones.
6. Confeccionar el registro de las suscripciones.
7. Apoyar en la elaboración del inventario anual de la biblioteca .

2.
3.
4.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Estudios técnicos relacionados con el área.
b) Experiencia en labores de la especialidad.
c) Alternativa: Instrucción secundaria completa con capacitación técnica en el área
en actividades similares.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

TECNICO EN BIBLIOTECA 111

y experiencia

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades técnicas variadas en el área de bibliotecología.
Actividades similares a las de Técnico en Biblioteca 11, diferenciándose en la mayor complejidad
y responsabilidad.
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•

Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
8.

Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos mediante préstamos de
material bibliográfico.
9. Revisar y mantener actualizados los catálogos.
1O. Apoyar en la programación de adquisición de material bibliográfico .
11 . Realizar la clasificación y codificación del material bibliográfico de acuerdo a sistemas y/o
métodos específicos.
12. Participar en la elaboración del Boletín Bibliográfico, y de listas mensuales sobre nuevas
adquisiciones.
13. Confeccionar el registro de las suscripciones.
14. Realizar el inventario anual de la biblioteca.
15. Puede corresponderle propiciar el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e
internacionales.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Estudios universitarios en un programa académico relacionado con el área.
b) Experiencia de seis (06) meses en labores de la especialidad.
c) Alternativa: Instrucción secundaria completa con capacitación técnica en el área y experiencia
en actividades similares.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN ENFERMERIA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades técnicas en la asistencia de pacientes de acuerdo a indicación
profesional.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

Aplicar técnicas y métodos vigentes sencillos en la atención de pacientes hospitalizados y/o
ambulatorios, bajo indicación y/o supervisión profesional.
2. Aplicar técnicas de curaciones en pacientes post-operados y en pacientes ambulatorios indicado
por el profesional médico y bajo supervisión de enfermería.
3. Participar en el mantenimiento, preparación y control del equipo y/o materiales para curaciones,
intervenciones quirúrgicas, inmunizaciones y exámenes especializados.
4. Apartar, proporcionar y cuidar equipos y material necesario para central de Esterilizaciones,
Hospitalización, Consultas Ambulatorias.
5. Elaboración de informes-técnico-asistenciales sobre la capta ción de casos infecto-contagiosos,
especialmente tuberculosis y malaria.
6. Aplicar pruebas de sensibilidad.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Título Profesional no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área
de enfermería.
b) Experiencias en labores técnicas de enfermería.
c) Alternativa: Educación Secundaria con capacitación técnica en servicio de enfermería.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN FINANZAS 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
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•

Ejecución de apoyo técnico en programas financieros.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Recopilar datos e información técnica en general para la elaboración de trabajos relacionados
con el área financiera.
2. Colaborar en la confección. de cuadros y otros documentos técnicos en base a la información
obtenida.
3. Intervenir en las diferentes etapas de procesos financieros, analizando documentos base y
detectando irregularidades en la aplicación de normas y procedimientos establecidos .
4. Ejecutar análisis preliminares de estudios sobre la información financiera.
S. Participar en la ejecución de programas financieros, verificando y adecuando la información
obtenida.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con la especialidad.
b) Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

1.- DENOMINACION:

TECNICO EN INGENIERIA

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades de apoyo en ingenieria.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
S.

Recopilar datos técnicos para estudios de Ingeniería de campo y gabinete.
Ejecutar cálculos para trabajos de Ingeniería.
Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse en programas de Ingeniería.
Realizar cálculos variados de lngenieria para la adquisición de materiales.
Puede corresponderle efectuar el análisis inicial de resistencias de suelos, confeccionar
maquetas y/o gráficos-planos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Titulo no universitario de un centro de estudios superiores , relacionado con el área.
b) Experiencia en labores relacionadas con la especialidad .
c) Alternativa: Estudios universitarios relacionados con el área y/o experiencia en labores de apoyo
en área de ingenieria.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN :

TECN ICO EN LABORATORIO BROMATOLOGICO

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades en laboratorio para estudio de los alimentos: su compos1c1on , sus
propiedades, del proceso de fabricación, de almacenamiento y de sus ingredientes.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Tomar y recolectar muestras de alimentos para análisis e investigaciones en los campos
quimicos , microbiológico y otros similares.
2. Preparar material, soluciones variadas , cultivos y/o productos biológicos para trabajos de

laboratorio siguiendo instrucciones.
3. Efectuar análisis químicos cualitativos y cuantitativos de productos alimentarios, bebidas y otros
similares con fines de investigación.
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4. Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos en ani males de laboratorio; colorear lámina
de biopsias, autopsias y de cortes de congelación .
5. Procesar, incluir y colorear órganos extra cerebrales y del sistema nervioso.
6. Llevar registros de las muestras, insumos, resultados e informes que se procesan en el
laboratorio según la especialidad.
7. Puede corresponderle interpretar resultados de análisis, formula r informes según instrucciones y
realizar actividades técnicas de crianza y manejo de animales de laboratorio.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Titulo no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el área.
b) Experiencia en labores de la especialidad .
c) Alternativa: Estudios universitarios relacionados con el área y/o experiencia en labores de apoyo
en laboratorios de acuerdo al nivel de formación.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN LABORATORIO 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•

Ejecución de actividades en laboratorio para estudio de muestras de sangre, de heces para
fines de expedir constancias o certificaciones de salud para obtener carné sanitario de personas
que manipulan o expenden directamente alimentos de consumo humano.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

1. Tomar y recolectar muestras de sangre, heces, etc. para análisis e investigaciones en los
campos químico, clínico (hematología , inmunología, microbiología) para descarte de
enfermedades infecto-contagiosas.
2. Preparar material e insumos para la atención a los administrados que acuden al laboratorio
clínico.
3. Realizar los análisis respectivos de las muestras obtenidas.
4 . Participar en las investigaciones relacionadas con la especialidad.
5. Preparar, ejecutar y controlar el proceso de las pruebas químicas, bacteriológicas,
inmunológicas, biológicas, así como cortes histológicos.
6. Recepcionar, catalogar y codificar muestras de laboratorio de acuerdo a normas establecidas.
7. Preparar muestras, soluciones químicas y medios de acuerdo a las necesidades.
8. Efectuar dosajes de composición química para determinar elementos o cuerpos orgánicos.
9. Informar sobre los trabajos efectuados, registrar y levantar estadísticas.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a) Titulo no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el área.
b) Experiencia en labores de la especialidad.
c) Alternativa: Estudios universitarios relacionados con el área y/o experiencia en la boratorios
clínicos.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN RACIONALIZACION 11

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:

•
•
•

Supervisión y ejecución de actividades técnicas de apoyo a programas de racionalización.
Actividades similares a las de Técnico en Racionalización 1, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad .
Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:

i
L.
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1.

Colaborar en estudios correspondientes a las áreas funcionales del Sistema de Modernización
de la Gestión Pública-Sistema de Racionalización.
2. Procesar información y preparar cuadros, resúmenes e informes de los estudios relacionados
con la racionalización administrativa de acuerdo a indicaciones.
3. Participar en la formu lación de documentos de gestión institucional y normativos , relacionados
con las funciones del Sistema de Racionalización .
4. Intervenir en los estudios de Racionalización de procedimientos diseñando formu larios, formatos
y diagramando procesos.
5. Apoyar a los especialistas en racionalización en la ejecución de sus funciones.
6 . Puede corresponderle participar en reuniones y/o comisiones sobre asuntos técnicos
relacionados con el sistema de racionalización.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Titul o no universitario de un centro de estudios superiores, re lacionado con el área.
b) Experiencia en labores técnicas de racionalización y en conducción de personal.
c) Alternativa: Estudios universitarios en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o
Administración.

J.. DENOMINACION:

CLASIFICACIÓN :

TECNICO EN RED 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades variadas de recreación, educación física y deportes.
Supervisa la labor de personal auxiliar.

111.· ACTIVIDADES TI PICAS:
1. Programar, organizar y conducir las actividades de recreación, educación física y deportes.
2. Coordinar y difundir las actividades RED, proporcionando los medios y condiciones para su
cumplimiento.
3. Controlar el desarrollo de las actividades RED y comprobar que se cumpla la naturaleza
educativa de las mismas.
4. Promover la preparación de cuadros de dirigentes y especialistas en re creación.
5. Emitir informes sobre las actividades que se desarrollan.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Titulo no universitario o instrucción secundaria completa.
b) Capacitación técnica en actividades RED.
c) Experiencia en labores afines.
d) Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

1.- DENOMINACION:
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN TOPOGRAFIA

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de labores de apoyo en el delineamiento y descripción de extensiones de terreno.
Supervisa ocasionalmente la labor de personal auxiliar.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Estacar, tizar, marcar, medir lotes, líneas de conducción y otros de acuerdo a in strucciones.
2. Preparar croquis o dibujos sencillos en borradores.
3. Preparar y mantener en buen estado el instrumental de topografía.

¡-- --- .
1
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4.
5.

Colocar hitos en trabajos de señalización.
Apoyar en labores inspectivas o comprobatorias de terrenos y/o registros o empadronamientos.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)
c)

Titulo técnico relativo al área.
Experiencia en labores afines.
Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

TECNICO EN TRANSITO 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Estudio y análisis relativos a la organización del tránsito vehicular terrestre.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

Realizar estudios de tránsito relacionados con las vías, medidas de seguridad y normas de
circulación.
2. Determinar características del vehfculo de carga.
3. Evaluar el volumen de circulación vehicular en transporte de pasajeros y carga.
4. Estudiar e inspeccionar zonas de parqueo y similares para establecer mejoras.
5. Puede corresponderle realizar estudios para la colocación de señales e instalación de
dispositivos de tránsito.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Estudios técnicos o universitarios relacionados con el área.
Experiencia en labores variadas de seguridad y organización vial de acuerdo a nivel de
formación.

1.- DENOMINACION :
CLASIFICACIÓN:

TECNICO SANITARIO 1

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•

Ejecución de actividades técnicas variadas de salubridad, salud pública y saneamiento
ambiental.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:
1. Atender casos relacionados a la salud pública: cirugía menor, traumatología y partos.
2. Atender pacientes, tomar controles vitales y administrar fármacos.
3. Desarrollar campañas de vacunación y ejecutar actividades de saneamiento ambiental.
4. Emitir informes estadlsticos.
5. Administrar el botiquín de la unidad sanitaria.
6. Administrar los ingresos del servicio.
7. Emitir informes de sus labores.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Título profesional no universitario de un centro de estudios superiores, relacionados con el área.
b) Experiencia en labores de la especialidad.
e) Alternativa: Estudios universitarios relacionados con el área o capacitación técnica en el área de
enfermería equivalente a dos años de estudios.
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1.- DENOMINACION:

TECNICO VIVERIST A

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
Ejecutar los procesos de producción y comercialización de plantas y productos obtenidos de
plantaciones forestales.
Realizar tareas de organización, instalación, control de gestión y evaluación de un vivero
forestal.

•
•

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizar y realizar las tareas de establecimiento, cuidados culturales y aprovechamiento de
plantaciones forestales.
Colaborar en la planificación de viveros y plantaciones foresta les.
Instalar y organizar viveros forestales para la producción de plantas.
Producir plantones y realizar labores para su óptimo desarrollo.
Implantar especies en el lugar definitivo.
Ejecutar podas y raleos.
Evaluar la masa forestal implantada.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Título profesional no universitario de un centro de estudios superiores, relacionados con el área.
b) Experiencia en labores de la especialidad.
c) Alternativa: Estudios universitarios relacionados con el área o capacitación técnica en el área.

1.- DENOMINACION:

TOPOGRAFO 1

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades técnicas en el delineamiento y descripción de extensiones
terrenos.
Generalmente supervisa la labor de personal técnico y/o auxiliar.

de

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejecutar levantamiento planimétrico de nivelación de terrenos.
Efectuar mediciones y correcciones barométricas.
Representar en croquis los datos obtenidos a través de cálculos.
Realizar mediciones de terrenos urbanos y rurales para la confección de planos catastrales.
Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos topográficos.
Controlar los trabajos de señalización de terrenos u otros similares

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria completa .
b) Capacitación técnica en topografía .
c) Experiencia en labores similares.
d) Alternativa: Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

TRABAJADOR DE SERVICIOS

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :
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•
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de actividades de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad.
Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

111.-ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar
mercadería y otros.
2. Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares.
3. Limpiar y lavar vehículos.
4. Arreglar y conservar jardines
5. Operar motores de manejo sencillo.
6. Ayudar en la compra de vlveres y preparación de alimentos, biberones y similares
7. Puede corresponderle transportar equipos de mensura, efectuar tizado de lotizaciones y otras
labores sencillas.
8. Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales, y/o personal que ingresa y sale del
local.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria completa.
b) Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Ayudante de carro)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de actividades de ayudantía en vehiculos recolectores, compactadores de basura .

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Apoyar y auxiliar a conductores de camiones compactadores recolectores de residuos sólidos.
Limpiar y lavar vehículos.
Operar vehículos menores de manejo sencillo.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
Puede realizar labores de limpieza pública, aseo de edificaciones.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Instrucción secundaria.
Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Comp. Recreac. C.L.)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Realiza actividades de apoyo físico manual.
Ejecución de actividades manuales en complejos recreacionales, lozas deportivas, áreas
verdes, zoológicos y similares.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS :
1. Apoyar y auxiliar en labores diversas en centros de esparcimiento, complejos deportivos,
zoológicos.
2. Limpiar y lavar instalaciones, jaulas.
3. Preparar alimentos para animales
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4. Operar máquinas menores de manejo sencillo.
5. Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
6. Puede realizar labores de transporte, carguío.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Experiencia en labores relacionadas a área.

1.- DENOMINACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Gasfitero)

CLASIFICACIÓN:

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de trabajos de gasfitería.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS :
1.
2.
3.
4.
5.

Efectuar reparaciones, instalaciones, reconexiones de agua, desagüe.
Limpiar tanques, tuberías, accesorios.
Operar vehículos menores de manejo sencillo.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
Realizar labores de carguío y transporte de insumos, accesorios, materiales.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Poseer una combinación de formación y experiencia.

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Jardinero)

1.- DENOMINACIÓN:

12010106

SP-AP

CLASIFICACIÓN:
11.- NATURALEZA DE CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de actividades de mantenimiento de jardines, áreas verdes.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Efectuar trabajos de jardinero en parques, plazas, vías públicas que tienen plantaciones de
flores, gras, arbustos, arboles, etc.
2. Limpiar y lavar instalaciones físicas, recipientes e infraestructura de los jardines, áreas verdes.
3. Operar máquinas menores de manejo sencillo: podadoras, equipos para pint ar.
4. Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
5. Puede realizar labores de limpieza, carguío, transporte, deshierbo y similares.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Instrucción secundaria.
Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Limp. de lnfraest. Mpal.)

12010106
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CLASIFICACIÓN:

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales.
Ejecución de actividades de aseo de oficinas, edificaciones, gradas, pasad izos, techos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.

2.
3.
4.
5.

Barrer y asear pisos, paredes, mobiliario y partes externas de equipos de oficinas ubicadas en
edificaciones de la entidad.
Limpiar y lavar instalaciones de edificios, ambientes, salas, salones, auditorios, etc.
Operar lustradoras de piso, equipos sencillos de pintado.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
Puede realizar labores de transporte de muebles, insumos; traslado de bienes, carguío.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Obrero de Limp. Pública)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de trabajos de limpieza de espacios, instalaciones y vías de uso público.

111 .- ACTIVIDADES TIPICAS:

1.
2.
3.
4.
5.

Apoyar y auxiliar a conductores de camiones compactadores re colectores de residuos sólidos.
Limpiar y lavar vehículos del área u otros de la entidad.
Operar vehículos menores de limpieza de manejo sencillo para recolectar y/o barrer.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios similares.
Puede realizar labores de mantenimiento o de edificios e instalaciones públicas.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:

a)
b)

Instrucción secundaria.
Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Obrero Mantenim. Vías)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales de mantenimiento de infraestructura vial.
Realiza labores manuales diversas.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.

Ejecutar trabajos de bacheo de pistas, limpieza de cunetas, reparación de veredas.
Retirar desmontes, obstáculos de las carreteras, calles, avenidas, jirones confo rme a un plan de
priorización de mantenimiento vial.
3. Operar herramientas y/o máquinas de compactación , rotura, reparación, pinturas, etc.
4. Coadyuvar con otros trabajadores de servicios similares o conexos.
5. Puede realizar labores análogas en vía s vecinales no asfaltadas.
f --
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IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Poseer una combinación de formación y experiencia en labores de mantenimiento vial.

l.· DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Obrero Parques y Jard.)

120101 06

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE :
Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de actividades de mantenimiento de jardines, áreas verdes de parques, plazas , vías.

•
•

111.- ACTIVIDADES TI PICAS:
1. Efectuar trabajos de jardinerla en parques, plazas, vías públicas que tienen plantaciones de
flores , gras, arbustos, arboles, etc.
2. Limpiar y lavar instalaciones físicas, recipientes e infraestructura de los jardines, áreas verdes.
3. Operar máquinas menores de manejo sencillo: podadoras, equipos para pintar.
4. Coadyuvar a las tareas conexas de obreros de mantenimiento vial.
5. Puede realizar labores de limpieza , carguío, transporte, deshierbo y similares.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Instrucción secundaria.
Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN :

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Obrero Relleno Sanitario)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de trabajos de transporte, carga, disposición final de residuos sólidos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Efectuar trabajos de traslado, clasificación y disposición final de residuos sólidos en los lugares
diseñados/construidos para tal destino.
2. Apoyar en labores de barrido, acopio y/o recolección de basura.
3. Limpiar y lavar vehículos , máquinas o herramientas del área.
4. Coadyuvar con otros trabajadores de servicios conexos.
5. Puede realizar labores de separación , carguío, transporte, rellenado, enterrado de residuos
sólidos.
IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Obrero)

12010106

SP-AP
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11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de actividad es de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar
mercadería y otros.
2. Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares.
3. Operar motores de manejo sencillo.
4. Ayudar en la compra de víveres y preparación de alimentos, biberones y similares
5. Puede corresponderle transportar equipos, muebles y similares.
6. Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales y/o personal que ingresa y sale del
local .
IV.- REQUISITOS MINIMOS :
a) Instrucción secundaria completa.
b) Experiencia en labores similares del área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Peón)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de trabajos manuales de ejecución de obras públicas.
Realiza labores sencillas diversas.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Ejecutar trabajos de albañileria en construcciones civiles públicas.
Retirar desmontes, hacer excavaciones .
Operar herramientas y/o máquinas de compactación, rotura , reparación , pintado, etc.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios similares o conexos.
Puede realizar labores de apoyo en obras viales o de construcción civil.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Poseer una combinación de fo rmación y experiencia en labores de peón de construcción.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Pintor)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Realizar trabajos de pintura en general.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Efectuar labores preliminares para pintado de muros, techos, instalaciones.
Limpiar y lavar accesorios, herramientas, instrumentos y maquinas de pintado.
Operar máquinas o herramientas de pintado.
Preparar las pinturas adecuadas con los insumos disponibles.
Puede coadyuvar a labores de otros trabajadores de servicios relacionados.

L_~' - .
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IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a)
b)

Instrucción secundaria.
Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Técnico en Gasfiteria)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de trabajos de gasfitería .

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Efectuar reparaciones, instalaciones, reconexiones de agua, desagüe.
Limpiar tanques, tuberías, accesorios.
Operar máquinas, herramientas o instrumentos de limpieza de alcantarillas, tuberías de agua.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios análogos.
Realizar labores de carguío y transporte de insumos, accesorios, materiales, herramientas.

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Poseer una combinación de formación y experiencia.

1.- DENOMINACIÓN:
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Triciclero)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Ejecución de actividades manuales sencillas.
Ejecución de trabajos en vehículos menores de transporte de residuos sólidos.

111.- ACTIVIDADES TIPICAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Apoyar en el recojo de basura de zonas donde no acceden los camiones compactadores.
Limpiar los vehículos, instrumentos o herramientas asignados.
Operar los vehículos menores de manejo sencillo para los trabajos previstos.
Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
Puede realizar labores de limpieza pública, aseo de edificaciones.

/

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Experiencia en labores similares.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN :

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Vigilante)

12010106

SP-AP

11.- NATURALEZA DE LA CLASE:
.....

- ···'-
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•
•

Ejecución de actividades manuales.
Ejecución de trabajos de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad.

111.· ACTIVIDADES TIPICAS:
1. Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales y/o personal que ingresa y sale de la
sede institucional asignada.
2. Recibir y distribuir documentos y materia les en general, trasladar y acomodar muebles, empacar
bienes .
3. Operar máquinas de manejo sencillo.
4. Ayudar en las tareas de otros trabajadores de servicios conexos.
5. Puede cooperar con el cargufo y transportar de equipos, muebles y materiales.
IV.· REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria completa.
b) Experiencia en labores del área.

1.- DENOMINACIÓN :
CLASIFICACIÓN:

TRABAJADOR DE SERVICIOS (Zoológico Municipal)

12010106

SP-AP

11.· NATURALEZA DE LA CLASE:
•
•

Realiza actividades manuales.
Ejecución de trabajos o tareas en el Zoológico Municipal y complejos recreacionales.

111.- ACTIVIDADES TI PICAS :
1. Apoyar y auxiliar en labores diversas en centros de esparcimiento, complejos deportivos,
zoológicos.
2. Limpiar y lavar instalaciones, jaulas, ambientes.
3. Preparar y suministrar alimentos a los animales del Zoológico.
4. Apoyar a los veterinarios, animaleros , etc.
5. Coadyuvar con otros trabajadores de servicios.
6. Puede realizar labores de transporte, carguío.
IV.· REQUISITOS MINIMOS:
a) Instrucción secundaria.
b) Experiencia en labores relacionadas a área.

------- o -------
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ANEXOS
01. Denom inación de áreas funcionales I operativas

2

02. Sistemas Funcionales y Sistemas Adm inistrativos
03. Clasificación de cargos por tipo se servicio aplicable en la
Municipalidad Provincial de Huancayo

2

Las '"áreas funcionales" en cada órgano o unidad orgánica tienen diversas denominaciones: Unidad, Área,
Administración, Oficina, Centro, Programa, Casa, etc. Los términos que se utilizan no tienen necesariamente
diferenciación de jerarquía, vale decir se pueden considerar equivalentes, ya que no tienen una distinción
remunerativa formal por responsabilidad. Se detallan por estar vinculados al clasificador de cargos respecto a su
real o potencial desempeño en la conducción de estas áreas por servidores públicos ejecutivos: SP-EJ o servidores
públicos especialistas: SP-ES, entre otros.
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Anexo 01
DENOMINAC ION DE AREAS FUNCIONALES / OPERATIVAS 3

!órganos de Asesoramiento!
4

05.2

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
05.2. 1 Unidad de Modernización de la Gestión Pública (Racionalización)
05.2.2 Unidad de Presupuesto Público

05.2.1

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
05.2.1.1 Unidad de Registro, Evaluación y Seguimiento de PIP
05.2.1.2 Unidad de Promoción de la Inversión Privada

05.2.3

SUBGERENCIA DE PLANES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
05.2.3.1 Unidad de Acondicionamiento Territorial y Planes Urbanos
05.2.3.2 Unidad de Cooperación Técnica I nternacional
05.2.3.3 Unidad de Estadística
05.2.3.4 Unidad de Plan Concertado y Estratégico
05.2.3.5 Unidad de Plan Operativo Institucional
!órganos de ApoyOI

06.1

SECRETARÍA GENERAL
06.1.1 Unidad de Apoyo a Comisiones del Concejo Municipal
06.1.2 Unidad de Archivo Central
06.1.3 Unidad de Trámite Documentario

06.2. 1

SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
06.2.1.1 Unidad de Beneficios Sociales
06.2.1.2 Unidad de Bienestar Social
06.2.1.3 Unidad de Capacitación
06.2.1.4 Unidad de Escalafón
06.2.1.5 Unidad de Remuneraciones y Control de Personal
06.2.1.6 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo

06.2.2

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
06.2.2.1 Almacén General de Funcionamiento
06.2.2.2 Almacén General de Obras
06.2.2.3 Unidad de Adquisiciones
06.2.2.4 Unidad de Bienes Patrimoniales

06.2.3

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
06.2.3.l Unidad de Control Presupuestario
06.2.3 .2 Unidad de Costos y Control de Activos Fijos
06.2.3.3. Unidad de Ingresos y Cuentas por Cobrar
06.2.3.4. Unidad de Integración Contable y EE.FF.

06.2.4

SUBGERENCIA DE TESORERIA
06.2.4.1 Unidad de Caja y Operaciones Bancarias
06. 2.4.2 Unidad de Obligaciones Tributarias

!órganos de Líneal

3

Los jefes o responsables de éstas pued en ser desempeñados por servidores ej ecutivos, especialistas o de apoyo,
según necesidad del servicio, a propuesta de los gerentes, subgerentes o directores, según corresponda.
4
Los números corresponden al código establecido en el Art. 12 del ROF hasta el tercer nivel organizacional:
subger encia o dirección (caso de órganos desconcentrados), los siguien t es son los subcódigos gen erados en orden
alfabético dÁe..___.._._
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07.1

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
07 .1.1
07.1.2
07.1.3
07.1.4
07.1.5
07.1.6
07 .1. 7
07.1.8

07.2

GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
07 .2.1
07.2.2
07.2.3
07.2.4
07.2.5
07.2.6
07.2.7
07.2.8
07.2.9
07. 2.10
07.2.11

07.3

Unidad de Fiscalización
Unidad de Tránsito
Unidad de Transporte

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
07.6.1
07.6.2
07.6.3

07.7

Biblioteca Municipal "Alejandro O. Deustua"
Área de la Mujer (Casa de Refugio de Victimas de Violencia Familiar)
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAAM
Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA
Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad - OMAPED
Programa de Complementación Alimentaria - PCA Y PANTBC
Programa del Vaso de Leche - PVL
Unidad Local de Empadronamiento - ULE - SISFHO
Unidad de Participación Vecina l
Unidad de Recreaci ón, Deportes y Polideportivo "Fa milia Huanca"

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
07.5.1
07.5.2
07.5.3

07.6

Administración del Parque de la Identidad Huanca
Complejo Recreacional "Cerrito de la Libertad"
Unidad de Agua Potable
Unidad de Alumbrado Público Ornamental
Unidad de Bromatología y Laboratorio Clínico
Unidad de Gestión Ambiental
Unidad de Limpieza Pública y Disposición de Residuos Sólidos
Unidad de Parques y Jardines
Unidad de Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento
Unidad de Registro Civil

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
07.4.1
07.4.2
07.4. 3
07.4.4
07.4.5
07.4.6
07.4. 7
07.4.8
07.4.9
07.4.10

07.5

Administración del Centro Internacional de Negocios - CIN
Centro de Promoción y Desarrollo Empresarial - CEPRODE
Unidad de Acceso al Mercado
Unidad de Comercio I nformal
Unidad de Defensa al Consumidor
Unidad de Ejecución Coactiva
Unidad de Ferias
Unidad de Fiscalización
Unidad de Módulos de Atención al Contribuyente
Unidad de Papeletas de Infracción y Reclamaciones
Unidad de Turismo

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
07.3.1
07.3.2
07.3.2
07.3.3
07.3.4
07.3.5
07.3.6
07.3 .7
07.3.8
07.3.9

07.4

Unidad de Archivo
Unidad de Catastro
Unidad de Edificaciones
Unidad de Ejecución Coactiva
Unidad de Fiscalización
Unidad de Habilitaciones Urbanas
Unidad de Módulos de Atención
Unidad de Renovación Urbana y Asentamientos Humanos

Oficina de Defensa Civil
Unidad de Serenazgo
Unidad de Policía Municipal

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
07.7.1
07. 7.2
07. 7.3
07.7.4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

de Estudios Definitivos
Formuladora
de Liquidación de Obras
de Mantenimiento Vial y de Infraestructura
,-~~

¡
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Definiciones
Área Funcional.- En la MPH es un equipo específico (uno, dos o más) de servidores que realizan
determinada tareas, actividades o funciones descritas en el ROF para una gerencia, subgerencia o
dirección (unidad orgánica). Un área funcional/operativa es ejecutiva (caso de órganos de línea,
principalmente) porque puede solucionar problemas planteados por otros grupos operativos o
funcionales sin necesidad de acudir a una jerarquía superior, salvo la autorización (verbal o escrita) que
requiera si hay norma que disponga, caso contrario la acción de informar es suficiente.
Las áreas funcionales u operativas son necesarias que tengan un "responsable" o "jefe de equipo" para
tomar las decisiones, ejercer autoridad sobre el grupo y responder sobre los trámites burocráticos
eventuales, rutinarios, periódicos o permanentes que reciban.
Esta sub-estructura en cada unidad orgánica de la MPH no surge por azar. Quien lo define y configura
es la necesidad de adaptación a las situaciones concretas del quehacer del gobierno local versus su
organización estructurada , expresadas en términos de recursos humanos , materiales, tecnológicos,
presupuestales, económicos, y sociales para cumplir sus metas-objetivos.
Las Áreas Funcionales enunciadas tienen términos diversificados según esté adscrito a órgano/unidad
orgánica de apoyo , de asesoramiento, de línea o desconcentrado. Sin embargo, en la entidad existen
áreas (sean de apoyo, asesoría, línea, etc.) con origen en el ROF, donde para denominarlos prevalecen
sus nombres propios como, por ejemplo: Programa de Vaso de Leche (PVL) , Oficina Municipal de
Apoyo a la Persona con Discapacidad (OMAPED), DEMUNA, CIAAM, Oficina de Defensa Civil, etc. a
partir de normas nacionales u otros como Administración del Parque Identidad Huanca, Complejo
Recreacional Cerrito de la Libertad, Polideportivo Familia Huanca, etc. con origen local. Vale decir, a
falta de nombre propio, recién se antepone el término Unidad o División (que se consideran
equivalentes, usualmente el primero para órganos de apoyo o asesoramiento y el segundo para los de
línea, siendo "Área" un término que puede entenderse como genérico. Este esquema puede generar un
"organig rama analítico o funcional" u "organigrama de puestos" en cada una de ellas como se observa
en el MOF aprobado por la R.A. Nº 282-2005-MPH/A. Creemos que no es conveniente señalar
"estructura orgánica" de tal o cual gerencia a este ordenamiento de "áreas" para no confundir con la
formalizada en el Art. 12 del ROF aprobado por la O.M. Nº 522-MPH/CM.
Director.- La denominación en el caso de la MPH , corresponde a los que tienen responsabil idad de
conducir sus órganos desconcentrados. El rango del cargo o nivel remunerativo equivale al de
subgerente. Dependen jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Gerente.- Es el que tiene responsabilidad de mando y jerarquía respecto a todo el personal de la
"unidad orgánica" reconocida y formalizada en la Estructura Orgánica que figura en el Reglamento de
Organización y Funciones de la MPH.
Jefe de Unidad .- Es el responsable de planear, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de
actividades del grupo/equipo específico de servidores que cumplen funciones especializadas; y debe
reportar al inmediato superior sobre los objetivos, metas y resultados establecidos en el plan operativo
y otros instrumentos de gestión.
Responsable de función o cargo/puesto específico.- Es el servidor que desarrolla funciones, subprocesos o procedimientos (de uno o más procesos) que puede estar o no circunscrito o integrado a un
Área Funcional mencionada líneas arriba . La diferencia que puede plantearse entre un Jefe de "Área" y
éste, consiste en que el primero tiene bajo su cargo una o más personas que apoyan o complementan
sus tareas-actividades-funciones y el segundo por lo general ejerce mando sobre sí mismo o un
servidor más.
Subgerente.- Está a cargo de unidad orgánica establecida como subgerencia en el ROF . Reporta al
inmediato superior que es el gerente respectivo.

------- o -------
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Anexo 02
SISTEMAS FUNCIONALES Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Los sistemas de gestión pública
Según el Art. 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Nº 29158 5 , los define como el
conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los
cuales se organizan las actividades de la Gestión Pública, para que las entidades
gubernamentales ejerzan sus competencias y atribuciones.
Existen dos tipos de sistemas: los funcionales y los administrativos.
Para una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente previamente comprender
el concepto de lo que son las funciones sustantivas y las de administración interna. Las
funciones sustantivas: son inherentes y caracterizan a una institución del Estado y le dan
sentido a su misión. Se ejercen a través de los órganos de línea. Son fu nciones
sustantivas las relacionadas a salud, educación , transporte, turismo, energía, etc.
Las funciones de administración interna : sirven de apoyo para ejercer las funciones
sust antivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales,
económicos y humanos que sean asignados. Son funciones de administración interna las
relacionadas a actividades tales como: planeamiento, presupuesto, contabilidad,
organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesorla
jurídica, gestión financiera , gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre
otras.

• 1. Los Sistemas funciona/es
Los Sistemas Funcionales tienen por
finalidad asegurar el cumplimiento de las
políticas públicas que requieren de la
participación de todas o varias entidades del
Estado.
Los sistemas funcionales están relacionados
con
las
funciones
sustantivas
que
caracterizan a cada una de entidades
públicas.
Mediante estos sistemas se gestionan las
materias que se le encargan a una institución
por ley, y se ejecutan a través de sus
órganos de línea originándose los servicios
que le corresponden a la institución.
Las materias son agricultura, ambiente,
comercio,
turismo,
economía,
salud ,
educación, trabajo, mujer, etc., y dan lugar a
sistemas como, el sistema integral de salud ,
el
sistema
educativo,
las
cadenas
productivas, el sistema de agua y
alcantarillado, sistemas productivos, sistema
vial, sistema de riego, sistema energético,
sistema jud icial, etc.

• 2. Los Sistemas Administrativos
Los Sistemas Administrativos tienen
por finalidad regular la utilización de
los recursos en las entidades de la
administra ción pública, promoviendo
la eficacia y eficiencia en su uso.
Los sistemas administrativos tienen
relación con las fun ciones de
administración
interna que se
ejercen en apoyo al cumplimiento de
las funciones sustantivas, están
referidas a la utilización eficiente de
los medios y recursos materiales,
econom1cos
y
humanos
que
intervienen en el ciclo de la gestión
pública para la provisión de servicios
públicos.
Se ejecutan a través de sus órganos
de línea, apoyo y asesoria, según
corresponda.

5

Articulo 46.- Sistemas Administrativos( ... .): 1.- Gestión de Recu rsos Humanos; 2.- Abastecimiento; 3.Presupuesto Público; 4.- Tesorería; 5.- Endeudamiento Público; 6.- Contabilidad; 7 .- Inversión Pública;
8.- Planeamiento Estratégico; 9.- Defensa Judicial del Estado; 10.- Control; 11 .- Modernización de la
Gestión Pública.
··.
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Anexo 03
CLASIFICACION DE CARGOS POR TIPO SE SERVICIO APLICABLE EN LA M.P.H.

TIPO SE SERVICIO

CARGO/PUESTO
ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, SECRETARIA
GENERAL, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN:
SUBGERENTE
DE
ABASTECIMIENTO,
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD, SUBGERENTE
DE GESTIÓN
DE
RECURSOS HUMANOS,
SUBGERENTE DE TESORERÍA; GERENTE DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: SUBGERENTE
DE
PLANES
Y CTI,
SUBGERENTE
DE
PROGRAMACIÓN E INVERSIONES, SUBGERENTE
DE TECNOLOGÍAS
DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN;
PLANIFICADOR
II,
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION II, JEFE DE
OCI, AUDITOR II, AUDITOR I; TECNICO
ADMINISTRATIVO, TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO
ADMINISTRATIVO
II,
TECNICO
ADMINISTRATIVO
III,
ESTADISTICO
II,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I, ASESOR II,
ANALISTA PROGRAMADOR, PROGRAMADOR DE
SISTEMA PAD II, PROGRAMADOR DE SISTEMAS,
AUXILIAR
ADMI NISTRATIVO,
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
II, AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I,
AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II,
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA,
ASISTENTE
ADINISTRATIVO I, CHOFER, OPERADOR PAD I,
OPERADORA CENTRAL TELEFONICA, SECRETARIA
I, SECRETARIA II, SECRETARIA IV, TECNICO EN
ARCHIVO II, TECNICO EN RACIONALIZACION II,
TRABAJADOR DE SERVICIOS (VIGILANTE).
SUBGERENTE
DE
COMUNICACIONES,
PERIODISTA II.

De Administración General

De Comunicaciones
Diplomático

No aplica
CONTADOR Il, CONTADOR I, ECONOMISTA II,
LIQUIDADORA FINANCIERA, CAJERO II, TECNICO
EN FINANZAS I, ESPECIALISTA EN TRIBUTACION
II, ESPECIALISTA EN TRIBUTACION IV.
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y
CULTURA, PROMOTORA DEPORTIVA, TECNICO
EN BIBLIOTECA II, TECNICO EN BIBLIOTECA III,
AUXILIAR EN BIBLIOTECA TECNICO EN RED l.
GERENTE DE PROMOCION ECONOMICA Y
TURISMO.

Económico - Financiero

De Educación y Cultura

Industrial y Comercial

GERENTE DE OBRAS PUBLICAS, TOPOGRAFO I,
INGENIERO CIVIL I, INGENIERO CIVIL II,
DIBUJANTE I, ARQUITECTO II, ARQUITECTO I,
TASADOR I, ELECTRICISTA, MAESTRO DE OBRA,
OFICIAL, OPERADOR DE MAQUINA, OPERADOR
DE MAQUINARIA,
OPERARIO, SOLDADOR,
TECNICO EN INGENIERIA, TRABAJADOR DE
SERVICIOS (PEON), TRABAJADOR DE SERVICIOS
(PINTOR), TRABAJADOR DE SERVICIOS (TEC.
GASFITERIA).

De Infraestructura

1
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TIPO SE SERVICIO

CARGO/PUESTO

Jurídico

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA, PROCURADOR
PÚBLICO MUNICIPAL, ABOGADO II, ABOGADO,
TÉCNICO EN ABOGACÍA, PROCURADOR
ADJUNTO, EJECUTOR COACTIVO, AUXILIAR
COACTIVO.

De Recursos Naturales (agropecuario,
pesquero, minero)

No apli ca

ANIMALERO

DE

ZOOLOGICO
(CRCL),
,
GERENTE
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
LOCALES,
INSPECTOR
DE
LABORATORIO BROMATOLOGICO, JARDINERO,
OBRERO (CRCL), OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA,
TECNICO EN ENFERMERIA, TECNICO EN
LABORATORIO BROMATOLOGICO, TECNICO EN
LABORATORIO 1, TECNICO SANITARIO I,
TÉCNICO
VIVERISTA, TRABAJADOR DE
SERVICIOS,
TRABAJADOR
DE
SERVICIOS
(AYUD.CARRO), TRABAJADOR DE SERVICIOS
(CRCL), MEDICO VETERINARIO 1, TRABAJADOR
DE SERVICIOS (GASFITERO), TRABAJADOR DE
SERVICIOS (JARDINERO), TRABAJADOR DE
SERVICIOS (LIMP.INF.MPAL.), TRABAJADOR DE
SERVICIOS (OBR.LIM. PUB), TRABAJADOR DE
SERVICIOS (OBRERO MANT. VIAS), TRABAJADOR
DE SERVICIOS (OBRERO PARQ. Y JARD.),
TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO RELL.
SANIT.), TRABAJADOR DE SERVICIOS (OBRERO),
TRABAJADOR DE SERVICIOS (TRICICLERO),
TRABAJADOR DE SERVICIOS (ZOOLOGICO
MPAL.); ENFERMERA, ODONTOLOGO, OBSTETRIZ
GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL,
ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL I,
GERENCIA
DE
SEGURIDAD
CIUDADANA,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD I, AGENTE DE
SERENAZGO, SOCIOLOGO 1, PROMOTOR SOCIAL,
PROMOTORA DE PARTICIPACION VECINAL,
POLICIA MUNICIPAL, ASISTENTE EN DEFENSA
CIVIL, ASISTENTE SOCIAL I, ASISTENTE SOCIAL
B~RRENDERO,

De Salud

Social

II.

GERENTE DE TRANSITO Y TRANSPORTE,
TECNICO EN TRANSITO I, INSPECTOR
DE
TRANSITO, INSPECTOR
DE TRANSITO Y
TRANSPORTE.

De Transportes

Nota.- Conforme al Manual de Clasificación de cargos de la Administración Pública, tenemos:

S. La gestión normativo-productiva del Gobierno: En principio se han determinado los
siguientes servicios en función de los cuales se agrupan las actuales Series y Clases definidas
por los Manuales Institucionales de Clasificación de Cargos, formulados sobre la base de las
Directivas que condicionaron el proceso:
•
•

Servicio de Administración General
Servicio de Com unicaciones
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio Diplomático
Servicio Económico-Financiero
Servicio de Educación y Cultura
Servicio Industrial y Comercial
Servicio de Infraestructura
Servicio Jurídico
Servicio de Recursos Naturales (agropecuario, pesquero, minero).
Servicio de Salud
Servicio Social
Servicio de Transportes

Servicio de Administración General.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente están
destinadas a dirigir, asesorar, prestar apoyo y ejercer control para el cumplimiento de las
funciones del Gobierno, incluyendo entra otras las Clases de Cargos que configuran los
Sistemas de: Planificación, Personal, Racionalización, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad,
Abastecimiento, Información y Control entre otros.
Servicio de Comunicaciones.- Agrupa los cargos cuyas tareas está n dirigidas principalmente a
la gestión normativa-productiva del uso y desarrollo de las telecomunicaciones, de los medios,
de comunicación social, así como la prestación del servicio de comunicación postal en el
ámbito nacional y su relación con el internacional.
Servicio Diplomático.- Agrupa los cargos cuyas tareas se refieren principalmente a la ejecución
de la política exterior, al desarrollo de la gestión internacional de la república y al
mantenimiento de relaciones con los demás estados y organismos internacionales.
Servicio Económico Financiero.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a
regular, controlar, informar, cautelar y dirigir las actividades de política financiera, crediticia y
monetaria del país.
Servicio de Educación y Cultura.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la
gestión gubernamental relacionada con las acciones del Sistema Educativo Peruano en sus
diversos aspectos, niveles y modalidades, así como las dirigidas a la promoción de la cultura, el
deporte y la recreación: la conservación y protección del patrimonio arqueológico, histórico y
documental de la nación y a la de protección de los derechos de autor.
Servicio Industrial y Comercial.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la
gestión normativo-productiva en los campos de la industria, la artesanía, el turismo y el
comercio interno y externo.
Servicio de Infraestructura.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la
gestión normativo-productiva tendientes a orientar las actividades relacionadas con el
desarrollo de ·la construcción en el país, tales como : vivienda, escuelas y todo tipo de
edificaciones, la remodelación y planificación urbana, la construcción y conservación de las vías
de transporte, de puertos y aeropuertos y de las redes de telecomunicaciones.
Servicio Jurídico.- Agrupa los cargos cuyas tareas están principalmente relacionadas con la
gestión del Gobierno en lo referente a la asesoría jurídica y a la interpretación y aplicación de
la legislación vigente en casos de litigio y de procedimientos judiciales por la comisión de
delitos así como la aplicación de sentencias.
Servicio de Recursos Naturales (agropecuario, pesquero y minero). - Agrupa los cargos cuyas
tareas principalmente se relacionan con la gestión normativo-productiva gubernamental
relacionada con el aprovechamiento de las tierras agrícolas forestales y eriazas, las aguas de
las fuentes acuíferas, los recursos forestales y fauna silvest re y el fomento de la ganadería del

I__~1-~

CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

aprovechamiento y explotación de las riquezas hidrobiológicas, sus productos derivados y el
estudio de las condiciones ecológicas en que se desarrollan, así como las acciones vinculadas a
los recursos mineros y energéticos y actividades similares.
Servicio de Salud.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a desarrollar
actividades de prevención y recuperación de la salud, así como de rehabilitación física.
Servicio Social.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente orientan al estudio de los
problemas del empleo, a la regulación y control del trabaj o en sus diversos aspectos y
modalidades y a normar las relaciones laborales que éste plantea, así como a prestar los
servicios de seguridad social, defensa civil y de rehabilitación y asistencia social y a promover
la participación de la colectividad en las acciones que demanda el desarrollo del país.
Servicio de Transporte.- Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la gestión,
normas del tráfico terrestre, acuático y aéreo y realizar las investigaciones técnicas en este
campo.
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