
DESCRIPCION DEL CARGO

1. C6digo : 05-126-1

2. Denominacion del cargo: JEFE DE DIVISION

 3. Naturaleza de la ciase :

    > Supervision y coordinadon en la ejecucion de actividades tecnico -
       administrativas.

    > Orientar la labor de personal profesional y tecnico.

 4. Actividades tipicas :

    > Coordinar la ejecucion de actividades tecnico - administrativas
       relacionadas con el campo de su competencia.

    > Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo del plan de trabajo,
       evaluando el cumplimiento de las metas previstas.

    > Establecer coordinaciones con los organismos correspondientes sobre
       actividades relacionadas con su area

    > Proporcionar apoyo y asesoramiento en la ejecucion de los planes
       operativos.

    > Elaborar informes tecnicos sobre las actividades de su area.

 5. Requisites minimos :

    > Estudios superiores universitarios o no universitarios.
»k   > Capadtacion reladonada con en el area,
H > Experiencia en actividades tecnico -administrativas

y Alternativas: ^

    Poseer una combinacion equivalente de formacion universitaria o no
    universitaria y experiencia.



                           DESCR1PC10N DEL CARGO
                    K

1.-C6digo               : 05-168-1

2.- Denominacion del Cargo: SECRETARIA I

3.- Naturaleza de la Ciase :

   > Ejecucion de actividades variadas de apoyo secretarial.
   > Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar

4.- Actividades tipicas:

   > Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacion de la
       oficina.

   > Tomar dictadd taquigrafico y mecanografiar documentos variadosr.
   > Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especificas.
   > Efectuar llamadas telefonicas y concertar citas.
   > Velar por la seguridad y conservacion de los documentos.
   > Mantener la existencia de utiles de oficina y encargar de su distribucion.
   > .Orientar al publico en general sobre gestiones a realizar y situacion de

       documentos.

5.- Requisites minamos:

   > Instruccion secundaria completa y titulo de secretaria.
   > Experiencia en labores variadas de oficina.

6.- Alternativa:

   > De no poseer titulo de secretariado, contar con certificado de estudio
       secretarial, no menor de un ano.



                               DESCRIPCION DEL CARGO

    1.-C6digo                : 05-168-2

    2.- Denominacion del Cargo: SECRETARIA II

    3.- Naturaleza de la Clase :

       > Ejecucion y coordinacion de actividades complejas de apoyo secretarial.
        > Actividades similares a las de secretaria I, diferenciandose en el mayor grado

           de complejidad y responsabilidad.
        > Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

                        K

    4.- Actividades tipScas:

       > Revisa y prepara la documentacion para la firma respectiva.
       > Redacta documentos de acuerdo a instrucciones generales.
       > Tomar dictado taquigrafico en reuniones y conferencias mecanografiando

           documentos variados.
       > Coordina reuniones y concerta citas.
       > Llevar el archivo de documentacion clasificada.
       > Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminacion o transferencia

           al archivo pasivo.
       > Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.
        > Coordinar la distribucion de material de oficina.
       > Puede corresponderle realizar labores variadas de secretariado bilingue.

    5.- Requisites minimos:

       > Instruccion secundaria completa y titulo de secretaria.
       > Alguna experiencia en conduccion de personal.
       > Curso basico de informatica.

    6.- Alternativa:
^\
^ ^ > De no poseer titulo de secretaria, contar con certificado de Estudios
^ s]   Secretariales concluido, no menor a un ano.



                           DESCRIPCION DEL CARGO

                    ik.

 1.-C6digo                : 55-048-1

 2.- Denominacion del Cargo: Chofer I

 3.» Naturaleza de la Clase :

    > Conduccion de vehiculos motorizados.

 4.- Actividades tipicas;

    > Conducir automoviles o camionetas para transporte de personal y/o carga en
       zonas urbanas.

    > Conducir motocidetas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia.
    > Puede corresponderle efectuar viajes interprovinciales cercanos.
    > Efectuar el mantenimiento del vehiculo a su cargo.

 5.- Requisitos minimos:

    > Instruccion secundaria.
    > Brevete profesional o de vehiculos menores, segun corresponda.

^\ > Alguna experiencia en conduccion de vehiculos motorizados.



                          DESCRIPCION DEL CARGO

  •C6digo                : 05-168-1

  2.- Denominacion del Cargo : Supervisor de Programa Sectorial I.

  3.- Naturaleza de la Clase :
                                                                   »

     > Supervision y coordinacion en el desarrollo de actividades tecnico
        administrativas de un programa a nivel regional o zonal.

     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

  4.- Actividades tiptcas:

     > Coordinar y disponer la ejecucion de actividades tecnico administrativas
        relacionadas con el campo de su competencia.

     > Supervisar y efectuar inspecciones en el desarrollo de programas de trabajo,
        evaluando el cumplimiento de las metas previstas.

     > Establecer coordinaciones con los organismos correspondientes sobre
        actividades relacionadas con su area.

     > Proporcionar apoyo y asesoramiento en la ejecucion de los planes
        operatives.

     > Elaborar informes tecnicos sobre las actividades de su area.

 5.- Requisitos minimos:

    > Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la
       especialidad.

    > Capadtacion especializada en el area.
    > Experiencia en la conduccion de actividades tecnico administrativas.
    > Experiencia en la conduccion de personal.

 6.- Alternativa:

\ > Poseer una combinacion equivalente de formadon universitaria v
^    experiencia.
 i~l



                         DESCRIPCION DEL CARGO

 1.- C6digo              : 05-168-2
                   f<.

 1- Denominacion del Cargo : Supervisor de Programa Sectorial II.

 3.- Naturaleza de la Clase :

    > Supervision y coordinacion de actividades en el desarrollo de proyectos a
       nivel central y/o regional.

    > Actividades similares a los de Supervisor de Programa Sectorial I,
       diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

    > Sup.ervisa la labor de persona! profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

    > Participar en la elaboradon de normas y directivas en el campo de la
        especialidad.

    > Coordinar la formulacion de anteproyectos de trabajo, a fin de reajustar la
        programadon.

     > Asesorar en asuntos especializados reladonados con el area de su
        competenda.

     > Puede corresponderle dictar charlas y conferendas propias de la
        espedalidad^e integrar comisiones diversas.

  5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario que incluya estudios reladonados con la
        especialidad.

     > Capadtacion espedalizada en el area.
     > Experiencia en la conduccion de programas sectoriales.
     > Amplia experiencia en la conduccion de personal.

  7.- Alternatiya:

     > Poseer una combinadon equivalente de formadon universitaria y
^     experiencia.



                            DESCRIPCION DEL CARGO

" 1.- C6digo                : 05-208-0

  2.- Denominacion del Cargo : Director.

   3.- Naturaleza de la Clase :

      > Programacion y direccion de actividades especializadas .de cierta
         complejidad de asistenda profesional.

      > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

  4.- Actividades tipicas:

      > Participar en la formulacion de la politica educativa de la entidad que dirige.
     > Apoyar y orientar a los ninos, madres y tias sustitutas en aspectos materno

         infantiles o similares.
      > Asesorar y orientar a las madres y tias sustitutas, en el aspecto formative

         integral del nino y del adolescente.
     > Supervisa que las madres y tias sustitutas cumplan con los horarios y tareas

         estableddas para cada hogar o vivienda.
     > Supervisa el correcto desarrollo de las tareas escolares, limpieza, orden,

         utilizadon de viveres, utiles escolares, y diversos productos y materiaies
         entregados en cada caso.

  5.- Requisites minimos:
                     Vc.

     > Titulo profesional universitario que incluya estudios reladonados con !a
         especialidad, debidamente coiegiado.

     > Capadtacion y experiencia en labores tecnico administrativas.
     > Poseer amplia experiencia en trabajos sodales con menores en abandono.
     > Gozar de perfecto estado de salud fisica y mental.
     > Experiencia en conduccion de personal.
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PRESENTAC10N

 Con e! propos'rto de mejorar la gestion publica en sus diferentes instancias, dependencias y
 organismos de la Administracion Publica, el Estado viene promoviendo a traves de Leyes el
 Proceso de Modernizaci6n de la Gestion Publica del Estado.

 Lo que trae consigo que la Administracion Publics Regional, este orientada bajo un sistema
 moderno de gestion y sometida a una evaluacion de desemperio, f rente al desarrollo integral
 regional sostenible , promoviendo la inversion publica y privada , de acuerdo con los planes y
 programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

 El presente Clastficador de Cargos , ha sido elaborado , de conformidad a to dispuesto en el
 articulo 9° del D.S.N0 043-2004/PCM, a fin de que e! Gobiemo Regional Piura, cuente con un
 documento de gestion base, que sirva de guia de los Cargos Clasificados a nivel de Pliego y en
 concordancia a la Estructura Organica del Gobiemo Regional Piura.

^La clas'rficacion de cargos que se describe en el presente Clasificador es en base a las
^ecesidades de las dependencias que vienen ejerciendo sus funciones y a las que en el future se
•yimplementen, habiendose observado la clasificacion de cargos vigente para su elaboracion en lo
'que sea aplicable.

 . Lo que pretendemos con este Clasificador es presentar al Gobiemo Regional una adecuada
 ^lasificacion y calificacion de sus cargos clasificados; asi como de sus funciones y requisites

)^valuando de forma permanente su actualizacion y/o modificacion pertinente.



 CAPITULO I      ;    GENERALIDADES

 1.- Obietivos

    • Racionalizar los cargos de la Administracion Publica nivel regional, a fin de que esta
       cumpla adecuadamente el rol que Ie compete en el servicio a la colectividad.

    • Introducir un ordenamiento de cargos adecuados como base de los pasos posteriores
        para implementar la can-era publica.

    • Proporcionar a los diferentes organos del Gobiemo Regional Piura un instrumento de
        gestion para establecer un sistema tecnico de administracion de los recursos humanos.

    • Determinar los requisites minimos de los cargos para su desempeno.

 2.- Base Legal

    • D. Ley N° 18160, que establece el Sistema Nacional de Clasificacion de Cargos, de fecha
        04 de marzo de 1970.

     • Resoluci6n Suprema N0 013-75-PM/INAP, que Aprueba el Manual Normative de
        Clasificacion de Cargos, de fecha 23.09.1975.

     • Ley N° 27658 Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado, de fecha 30.01.2002.
     • D.S.N°030-2002-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Marco de Modernizacion de la

        Gesti6n del Estado, de fecha 03 de mayo del 2002.
     • Ley N° 27867 Ley Organica del Gobiemo Regional y su Mod'rficatoria Ley N° 27902, de

        fecha 01.01.2003.
     • Resoluci6n Ejecutiva Regional N° 0322-2003/GRP-PR, que Aprueba nuevos Cargos

        Estructurales y Clasificados del Gobiemo Regional Piura, de fecha 21.04.2003.
     • Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Publico, de fecha 19.02.2004.

^   • D.S.N° 038-2004/PCM, Aprueban el Plan Anual de Transferencias de Competencias
^     Sectoriales a los Gobiemos Regionales y Locales, del ano 2004, de fecha 12.05.2004.
^s • Articulo 9° del D.S.N° 043-2004/PCM, Aprueba lineamientos para la elaboracion  y
 //     aprobacion del Cuadro para Asignacion de Personal CAP,  de las Entidades de la
/     Administracion Publica, de fecha 18.06.2004.

     • Resolucion Ejecutiva Regional N° 0736-2004/GRP-PR, que conforma Sub Comision de
        Elaboracion del Clasificador de Cargos del Gobiemo Regional Piura, de fecha 06.09.2004.

     • Resoluci6n Ejecutiva Regional N° 287-2005/GRP-PR, que Aprueba la Directiva N° 003-
^,      2005/GRP-GRPPAT-ODI, sobre Lineamientos Generates para Implementar la Clasificacion
-' •    de Cargos del Gobiemo Regional Piura, de fecha 24.05.2005.

     • Ordenanza Regional N° 074-2005/GRP-CR, que Aprueba modificaciones al Reglamento
        de Organizacion y Funciones del Gobiemo Regional, de fecha 11.06.2005.



 CAPITULOII :    CONTEN1DO DEL CLASIF1CADOR

 2.1.   Definici6n tie Terminos:
        Cargo
        Es la celula basica de una organizadon caracterizada por un conjunto de tareas orientadas
        al logro de un objetivo, que exige el empleo de una persona, que con un minimo de
        calificaciones, acorde con el tipo de funcion puede ejercer las atribuciones que su ejercicio
        Ie confiere.

        Clase de Cargos
        Grupo de cargos similares en cuanto a la naturaleza de sus funciones y el grado de
         responsabilidad, a los cuales se les asigna el mismo titulo y para cuyo desempeno se
         exigen similares requisites.

         Serie de Clases
         Conjunto de clases de Cargos similares en cuanto a la naturaleza de sus funciones que se
         diferencian entre si por el grado de dificultad y responsabilidad.

         Grupos Ocupacionales
         Es el conjunto de clases de cargos para cuyo ejercicio se exige requisites minimos
         expresados en terminos de formacion, experiencia y habilidades especiales.

         Servicio.
         Se denomina asi al conjunto de acciones desarrolladas por el gobiemo, en ejercicio de su
         gestion normativo-productiva, en funcion del interes publico y con la finalidad de cubrir la
         demanda de necesidades que la colectividad regional Ie plantea.

         Clasificacion de Cargos
         Proceso de ordenamiento de los cargos de la Administracion Publica con fundamento en el
         analisis tecnico de sus deberes y responsabilidades y en los requisites minimos exigidos
         para su eficiente desempeno.

  2.2.   Etapas del Proceso de Clasificacion.
         El proceso de clasificaci6n de cargos comprende las siguientes etapas:

 ~-r-.^

^^\ 2.2.1.- Descripci6n del Cargo Clasificado
'fl^\        Para dicha description comprende el codigo y denominacion del cargo, se han
-£'   ; I        considerado tres criterios rectores de la clasificaci6n de cargos y que se identifican
"•'=..'/        con la naturaleza de la funcion, el nivel de responsabilidad y las condiciones
„, ^          minimas para desempenar un cargo.

                1.-C6digo
    -,            Esta compuesto por ocho (08) digitos, tiene la configuracion de izquierda a

^Ly' )          derecha de la siguiente manera: los dos primeros digitos que indican el servicio,
<jp^           los tres siguientes digitos para identificar ia serie de la clase y el ultimo digito para

                   la clase del cargo clasificado, seguido de dos letras que corresponden al Grupo
'.'-:•:•:••"             Ocupacional al que pertenezca el cargo clasificado



Codjao para los Caraos Clasificados

Ejempio:

Cargo: SECRETARIA III

Servicio:         05 __

Serie   :       168 _

Clase  :         3  _

Grupo Ocupacional:    _

051683

2.- Denominaci6n del Cargo
   Esta denomination determina el nombre del cargo clasificado, segun profes«6n o
   espetialidad habiendose tornado algunas de las denominadones existentes en el
   Manual Normative de Clasificacion de Cargos.

3.- Naturaleza de la Funcion
    Detalla las funciones generates del cargo directamente vinculadas con el tipo de
    servicio que se realiza, en funcion a las competencias del Gobiemo Regional.

4.- Actividades ylo Funciones Tipicas
    Se consignaran las funciones especificas dadas por el nivel de responsabilidad
    derivado del desempeno de las funciones mismas respecto a cada cargo
    clasificado, debiendo ser Claras y precisas , para lo cual hay que tener en cuenta las
    consideraciones siguientes:

    • De Conceocion v Direcci6n
        Las funciones se relaciona principalmente con el estudio y formulation de
        politicas gubemamentales, con la asesoria tecnico-cientffica y con la
        competencia para la toma de decisiones al mas alto nivel.

    • De lnterpretaci6n
        Cuyas   funciones se relacionan principalmente con la generacion de la
        normatividad, en base a las politicas formalmente adoptadas, supone amplia
        posibilidad de criterio independiente y de utilizar el propio juicio en trabajos de
        alta dificuitad y responsabilidad.



    • De Aplicaci6n
        Las funciones se relacionan principalmente con labores de ejecucion  que se
        realizan generalmente bajo supervision y que no implican un alto grado de
        dificultad.

    • De Qperacion
        Las funciones se caracterizan preponderantemente por labores     manuales
        que conlleva tareas elementales que en la mayoria de los casos se
        desempenan bajo supervision directa.

     • De Compieiidad
        Esta relacionado con la dificultad y variedad de las actividades que tipifican los
        cargos, entendiendose por dificultad la cantidad y calidad de esfuerzo mental
        y/o fisico que exige el ejercicio de las funciones inherentes a un cargo y se
        entiende por variedad la diversidad de tareas que implica el ejercicio de las
        funciones correspondientes al cargo.

 5.- Reguisitos Minimos.
     Se ident'rficaran los requisites minimos que debe reunir una persona para ocupar
     un cargo, los cuales se definen en terminos de preparation y/o formati6n
     academica, experientia y habilidades especiales.

     5.1. FormacS6n Academica
          Esta dada por los conocimientos teoricos que se poseen por estudios
          academicos superiores,    tecnicos, capatitacion calificada y estudios
          especializados relationados con la naturaleza propia de la funci6n del cargo
          y que en consecuencia otorgan idoneidad a una persona para desempenario

     5.2. Experiencia
          La experientia estara en funcion al cargo a desempenar; se debera tener
          presente los parametros siguientes:

          • Aiguna experientia: Corresponde el haber desarrollado actiones
            relacionadas con el cargo o similares con un periodo de 0 a 1 ano.

          • Experientia: Corresponde el haber desarrollado actiones relacionadas con
            el cargo o similares con un periodo de 1 a 5 anos.

          • Ampfia experientia: Corresponde el haber desarrollado actiones
            relacionadas con el cargo o similares con periodos mayores a 5 anos.

     5.3. Habilidades Especiales
          Poseer definida habilidad especial, destrezas y un gran espiritu creador que lo
           califican como la persona indicada para el desempeno de un cargo que exija tal

-,        condicion.

  6.- Codificaci6n para Formates del CAP.
     Para la codification de cargos que identificara los cargos clasificados en la
     formulation del Cuadro para Asignacion de Personal -CAP en aplicacion del D.S N°
     043-2004-PCM .

-s



Se empteara la metodologia siguiente:

1.-Cargo.
2.- El numero de pliego : 457.
3.- Para cada organo se indicara un numero de dos digitos habiendose establecido

    a partir del numero 2 y de dos en dos para cada organo de la Estructura
    Organica del Gobiemo Regional Piura, segun lo normado por la Directiva N°
    003-2005/GRP-GRPPAT-ODI.

4.- Para la unidad organica se tomara los dos primeros digitos de la codification
    que Ie corresponde a cada dependencia segun lo normado por la Drectiva N°
    003-2005/GRP-GRPPAT-ODI.

5.- La Clasificacion por Grupo Ocupacional que Ie corresponda a cada cargo
    clasificado. Para mayor ilustration.

CARGO
PLIEGO
ORGANO
UNIDAD ORGANICA:
CLASIFICACION

SECRETAR1A V
457
De La Alta Direction -02
Presidencia Regional-10
Segun Ley 28175 Ley Marco del Empleo
Publico.
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2.2.2.- CLASIFICACION DE LOS CARGOS POR ORDEN ALFABETICO
      Comprende los cargos clasificados a nivel de Gobiemo Regional.

CARGO

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
 10.-
 11.-
 12.-
 13.-
 14.-
 15.-
 16.-
 17.-
 18.-
 19.-
 20.-
 21.-
 22.-
 23.-
 24.-
 25.-
 26.-
 27.-
 28.-
  29.-
  30'-
  31.-
  32.-
  33.-

 Abogado I
 Abogado II
 Abogado III
 Abogado IV
 Abogado V
 Analista de Sistemas PAD III
 Arquitecto IV
 Asesor III
 Asesor IV
  Asistente Administrativo I
 Asistente Administrativo II
 Asistente Agropecuario I
 Asistente de Servicio de Infraestructura II
  Asistente en Servicio Economico Financiero I
  Asistente en Servicio Economico Financiero II
  Asistente en Servicio Social II
  Asistente Social III
  Auditor III
  Auditor IV
  Auxiliar Coactivo 1
  Auxiliar de Agropecuaria I

. Auxiliar de Agropecuaria II
- Auxiliar de Contabilidad III
- Auxiliar de Enfermeria II
- Auxiliar de Formation del Nino I
- Auxiliar de Formation del Nino II
- Auxiliar de Formation del Nino III
- Auxiliar de Nutrition II
- Auxiliar de Mecanica I
- Auxiliar de Sistema Administrativo I
- Auxiliar de Sistema Administrativo II
- Biologo IV
- Biologo V
- Cajero I
- Contador I
- Contador II
- Contador III
- Contador IV
,- Contador V
.- Consejero Regional
.- Choferll
.- Choferlll
.- Dibujante III
.- Digitador PAD I
.- Director de Programa Sectorial I

 CODIGO

 35-002-1-
 35-002-2...
 35-002-3.,.
 35-002-4-.
 35-002-5...
 05-004-3...
 30-006-4...
 05-008-3...

'-05-00&-4.,-,.-.
  05-010-1...
  05-010-2.. .
  40-012-1...
  30-014-2...
  15-016-1...
  15-016-2.. .
  50-018-2...
  50-020-3...
  05-022-3...
  05-022-4...
  35-024-1...
  40-026-1...
  40-026-2.. .
  05-028-3.. .
  45-030-2...
  50-032-1.. .
  50-032-2-.
  50-032-3...
  45-034-2...
   55-036-1.. .
   05-038-1...
   05-038-2...
   40-040-4...
   40-040-5...
   05-042-1...
   05-044-1...
   05-044-2...
   05-044-3.. .
   05-044-4...
   05-044-5...
   05-046-0-.
   55-048-2...
   55-048-3-.
   30-050-3...
    05-052-1...
   05-054-1...

PAGINA

   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
    32
   32
   33
   34
   35
   36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
     59
     60

   61-62
     63
     64
     65
     66
     67



CARGO CODIGO PAGINA

46.-
47.-
48.-
49.-
 50.-
 51.-
 52.-
 53.-
 54.-
 55.-
 56.-
 57.-
 58.-
 59.-
 60.-
 61.-
 62.-
 63.-
 64.-
 65.-
 66.-
 67.-
 68.-
 69.-
 70.-
 71.-
 72.-
 73.-
  74.-
  75.-
  76.-
  77.-
  78.-
  79.-
  80.-
  81.-
  82.-
  83.-
  84.-
  85.-

, 86.-
w87.-

Director de Programa Sectorial II
  Director de Programa Sectorial III
  Director de Programa Sectorial IV
  Director de Programa Sectorial V
  Director de Sistema Administrative I
  Director de Sistema Administrative II
  Director de Sistema Administrativo III
  Director de Sistema Administrativo IV
  Director de Sistema Administrative V
  Economista I
  Economista II
  Economista III
  Economista IV
  Economista V
  Ejecutor Coactivo I
  Electricista II
  Especialista Administrativo I
  Especialista Administrativo II
  Especialista Administrativo III
  Especialista en Archivo I
   Especialista en Archivo II
   Especialista en Capacitacion I
   Especialista en Ciencia y Tecnologia V
   Especialista en Comercio Exterior V
   Especialista en Comunicaciones y Telecomunicaciones'
   Especialista en Creditos V
   Especialista en Desarrollo Economico V
   Especialista en Desarrollo Social V
   Especialista en Educacibn V
   Especialista en Evaluation de Proyectos III
   Especialista en Evaluation de Proyectos IV
   Especialista en Evaluation de Proyectos V
   Especialista en Evaluation Industrial I
   Especialista en Evaluation Industrial II
   Especialista en Finanzas II
   Especialista en Formulation de Proyectos III
   Especialista en Formulation de Proyectos IV
   Especialista en Formulation de Proyectos V
   Especialista en Gestion del Riesgo V
   Especialista en Inspectoria I
   Especialista en Inspectoria II
   Especialista en Inspectoria III
   Especialista en Promotion de Inversiones V
   Especialista en Promotion Social II
   Especialista en Rationalization II
    Especialista en Recursos Humanos I
    Especialista en Recursos Humanos II

05-054-2... 68
05-054-3... 69
05-054-4... 70
05-054-5-. 71
05-056-1... 72
05-056-2... 73
05-056-3... 74
05-056-4... 75
05-056-5... 76
15-058-1. - 77
15-058-2. - 78
15-058-3.., 79
15-058-4... 80
15-058-5,- 81
35-060-1... 82
40-062-2... 83
05-064-1... 84
05-064-2-. 85
05-064-3... 86
05-066-1- 87
05-066-2... 87
20-068-1- 88
10-070-5- 89
25-072-5- 90

V10-074-5-. 91
15-076-5... 92
15-078-5- 93
50-080-5... 94
20-082-5... 95
15-084-3- 96
15-084-4... 97
15-084-5... 98
25-086-1... 99
25-086-2... 100
15-088-2- 101
15-090-3- 102
15-090-4... 103
15-090-5... 104
40-092-5- 105
05-094-1- 106
05-094-2... 107
05-094-3-. 108
15-096-5- 109
50-098-2... 110
05-100-2... 111
50-102-1... 112
50-102-2... 113



CODIGO PAGINA

Especialista en Recursos Humanos III
Especialista en Recursos Naturales y Gestion del
Medio Ambiente V
Especialista en Redes informaticas V
Especialista en Telecomunicaciones II
Especialista en Trabajo y Promotion Social V
Especialista en Tributacion V
Especialista en Viabilidad y Transporte V
Estadistico II
Experto en Sistema Administrativo I
Experto en Sistema Administrativo II
Geografo V
Gerente General I
Gerente General Regional I
Hidromensor I
Ingeniero I
Ingeniero II
 Ingeniero III
 Ingeniero IV
 Ingeniero V
 Ingeniero de Ciencias Agropecuarias I
 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias II
 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias III
 Inspector de Production II
 Inspector de Trabajo I
 Investigador Agrario II
 InvestigadorAgrario III
 Jefe de Division de Seguridad Interna I
 Mecanico I
 Mecanico II
 Nutricionista II
 Operador de Equipo Pesado I
 Operador Central Telefonica II
 Operador de Maquinaria Industrial I
 Periodista II
 Planificador I
 Planificador II
 Planificador III
 Presidente Regional
 Procurador Publico Regional
 Procurador Adjunto
 Programador de Sistema PAD II
 Programador de Sistema PAD III
 Promoter Social I
 Psicologo II
 Relacionista Publico II

50-102-3- 114
40-104-5... 115

05-106-5... 116
10-108-2... 117
50-110-5... 118
15-112-5... 119
55-114-5... 120
05-116-2... 121
05-118-1- 122
05-118-2- 123
40-120-5- 124
05-122-1- 125
05-124-1... 126-127
40-126-1... 128
30-128-1... 129
30-128-2- 130
30-128-3... 131
30-128-4- 132
30-128-5... 133
40-130-1- 134
40-130-2- 135
40-130-3-. 136
25-132-2... 137
50-134-1- 138
40-136-2... 139
40-136-3- 140
50-138-1... 141
55-140-1... 142
55-140-2... 143
45-142-2-. 144
30-144-1... 145
10-146-2... 146
25-148-1... 147
10-150-2... 148
05-152-1- 149
05-152-2- 150
05-152-3- 151
05-154-0... 152-153
35-156-0- 154
35-158-0... 155
05-160-2- 156
05-160-3- 157
50-162-1... 158
50-164-2... 159
10-166-2... 160



CARGO CODIGO PAGINA

138.-
139.-
140.-
141.-
142.-
 143.-
 144.-
 145.-
 146.-
 147.-
 148.-
 149.-
 150.-
 151.-
 152.-
 153.-
 154.-
 155.-
 156.-
 157.-
 158.-
 159.-
 160.-
  161.-
  162.-
  163.-
  164.-
  165.-

-.166.-
^67.-
 '^68.-
 /i69.-

^170.-
  171..

Relacionista Publico III
Relacionista Publico IV
Secretaria III
Secretaria IV
Secretaria V
Sub Director
Supervisor de Conservation y Servicio I
Supervisor de Conservation y Servicio II
Tecnico en Archivo II
Tecnico en Archivo III
Tecnico en Archive IV
 Tecnico Administrativo I
 Tecnico Administrativo II
 Tecnico Administrativo III
 Tecnico Agropecuario III
 Tecnico en Abogacia I
 TecnicoenAbogaciall
 Tecnico en Asistencia Social I
 Tecnico en Biblioteca I
 Tecnico en Finanzas I
 Tecnico en Finanzas II
 Tecnico en Hidrologia II
 Tecnico en Ingenieria I
 Tecnico en Ingenieria II
 Tecnico en Ingenieria III
 Tecnico en Inspectoria I
 Tecnico en Rationalization II
 Tecnico en Seguridad I
 Tesorero II
 Topografo I
  Topografo II
  Trabajador de Servicio II
  Trabajador de Servicio III
  Vicepresidente.

10-166-3... 161
10-166-4... 162
35-168-3- 163
35-168-4- 164
35-168-5... 165
D5-170-0... 166
05-172-1- 167
05-172-2... 168
05-174-2... 169
05-174-3... 170
05-174-4... 171
05-176-1... 172
05-176-2... 173
05-176-3- 174
40-178-3... 175
35-180-1... 176
35-180-2... 177
50-182-1- 178
20-184-1- 179
15-186-1... 180
15-186-2... 181
40-188-2.- 182
30-190-1... 183
30-190-2- 184
30-190-3- 185
05-192-1... 186
05-194-2- 187
50-196-1... 188
05-198-2... 189
30-200-1- 190
30-200-2... 191
05-202-2... 192
05-202-3... 193
05-204-0... 194



2.2.3.-CLASIFICAC10N DE LOS CARGOS POR SERVICIOS

1.- ldentificaci6n de los Servicios
    Para la Clasificacion de cargos del Gobiemo Regional se nan identificado los
    servicios de funcion acorde con las necesidades de las dependencias, segun su
    estructura organizational, de los cuales se agrupan las actividades, series y
    clases, quedando los siguientes :

  • Servicio de Administracion General: 05
     Agrupa los cargos cuyas tareas estan destinadas a dirigir, asesorar, prestar
     apoyo y ejercer control para el cumplimiento de las funciones para los Sistemas
     de   Personal,   Planification,   Rationalization,   Presupuesto,   Tesoreria,
     Abastecimiento, Information y Control entre otros.
     Servicio de Comunicaci6n:         10
     Agrupa los cargos cuyas tareas estan dirigidas a la gestion normativa-productiva
     del uso y desarrollo de las telecomunicationes, de los medios de Comunicaci6n
     social, y la prestaci6n del servicio de Comunicaci6n en el ambito national e
     intemacsonal

  • Servicio Econ6mico Financiero:     15
      Agrupa los cargos cuyas tareas  se refiere a regular, controlar, informar,
      cautelar y dirigir las actividades de politica financiera, crediticia y monetaria del
      pais.

  • Servicio de Educaci6n v Cultura:    20
      Agrupa los cargos cuyas tareas se refieren a la gestion gubemamental y a las
      actiones del Sistema Educative en sus diversos aspectos, niveles y
      modalidades, asi como de la cultura, el deporte y la recreation: la conservation
      y protection del patrimonio arqueologico, historico y documental de la nation y a
      la de protection de los derechos del autor.

  • Servicio Industrial v Comercial:     25
      Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la gestion
      normativo-productiva en los campos de la industria, la artesania, el turismo y el
      comercio intemo y externo.

  • Servicio de Infraestructura:          30
      Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la gesti6n
      normativo-productiva relacionadas con el desarrollo de la construction en el
      pais, tales como vivienda, escuelas y todo tipo de edificaciones, la remodelacion
      y planificacion urbana, la construction y conservation de las vias de transporte,
      de puertos y aeropuertos y de las redes de telecomunicationes.

   • Servicio Juridico:                   35
      Agrupa los cargos cuyas tareas estan relationada con gestion del Gobiemo en
       to referente a la asesoria juridica y a la interpretation y aplicacion de la
       legislation vigente en casos de litigios y de procedimientos juditiales por la
       comision de delitos asi como la aplicacion de sentencias.
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     • gervicio de Recursos Naturaies (Agropecuario, Pesquero y Minero)
        ———————————40
        Aqrupa los cargos cuyas tareas se relacionan con la gestion normative
        aqricolas forestales y eriazas, las aguas de las fuentes acuiferas, los recursos
        forestales y fauna silvestre y el fomento de la ganaderia, sus productos
        derivados, asi como las actiones vinculadas a los recursos mineros y
        energeticos .

     • Servicio de Salud:                  45                ,.        -,     n
        Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a desarroliar
         actividades de prevenci6n y recuperation de la salud, asi como de
         rehabilitation fisica.

     • Servicio Social:                     5°                   ,   .. ^ ,4 i,,,.
         Aqrupa los cargos cuyas tareas principalmente orientan al estudio de los
         problemas del empleo, a la regulati6n y control del trabajo en sus diyersos
         aspectos y modalidades y a normar las relationes laborales que este plantea,
         asi como prestar los servitios de seguridad social, defensa civil y de
         rehabilitation y asistencia social y a promoter la participation de la cotectividad
         en las secciones que demanda el desarrollo de la region y del pais.

      • Servicio de Transporte:            55
         Agrupa los cargos cuyas tareas principalmente se refieren a la gestion, normas
         del trafico terrestre, acuatico y aereo y realizar las investigationes tecnicas en

         este campo

  2.- Codificaci6n de Cargos por Semcios                      . ,  ,      .
      La codification esta dada por los digitos segun e! servicio, serie de la clase y clase
      del cargo clasificado, seguido de dos letras que indica la Clasificacion del Grupo
      Ocupational al que pertenezca cada cargo clasificado,

      • Codioo del Servicio:
          Aqui se nan identificado 11 servitios, a los cuales se Ie ha dado una
          codification compuesta por dos digitos a partir del numero 05 y de cmco en
          cinco para cada servicio.

      • Codiqo de la Serie de la Clase:                                 ,
          Esta identificado por tres digitos en orden correlative a partir del numero 002 y
          de dos en dos para indicar la serie de cada clase de cargo y por orden

)         alfabetico. Ejempio: Secretaria, etc.

      • Codiao de la Clase del Cargo:                                 .
          Esta dado por un solo digito que espetifica la clase de la serie del cargo.
          Ejempio: Secretaria III, Secretaria IV, Secretaria V, etc.
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CODIFICAC16N DE CARGOS POR SERVIC10S

SERVIC10S CODIGO
SERIE

DELACLASE
CLASE

DELCARGO

•AdministrationGeneral 05 002026 I.01.1

•DeComunicationes 10 ...028052 II.00.2

•Economico-Financiero 15 006... 111.000.3

•Educati6nyCurtura 20 032120 IV.0000.4

•IndustrialyComercial 25 008... V.00000.5

•DeInfraestructura
30 036142

•Juridico
35 012...

•DeRecursosNaturales
40 040040182

45 "IQfi
•DeSalud 50 018...
•Social 55 046204



3.- CLASIFICACION DE LOS CARGOS POR SERV1CIOS

  DENOMINACION DEL CARGO

  SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL 05
  Analista de Sistema PAD III
  Asesor III
  Asesor IV
  Asistente Administrativo I
  Asistente Administrativo II
  Auditor III
  Auditor IV
  Auxiliar de Contabilidad III
  Auxiliar de Sistema Administrativo I
  Auxiliar de Sistema Administrativo II
   Cajero I
   Contador I
   Contador II
   Contador III
   Contador IV
   Contador V
   Consejero Regional
   Digitador PAD I
   Director de Programa Sectorial I
   Director de Programa Sectorial II
   Director de Programa Sectorial III
   Director de Programa Sectorial IV
   Director de Programa Sectorial V
   Director de Sistema Administrative I
   Director de Sistema Administrativo II
   Director de Sistema Administrative III
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo:35-002-1

2.- Denominacion del cargo :ABOGADO I

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecucion de actividades de caracter juridico
     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas :

     > Estudiar e informar sobre expedientes de caracter tecnico-legal.
     > Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales. Directivas y otros

        documentos
     > Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales.
     > Interpretar y resumir dispositivos legales de caracter general.

^ > Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares
( ^\ > Participar en diiigencias judiciales para respaldar los intereses del Estado.
> !j >• Puede corresponderie intervenir en la solution de litigios entre organizaciones,
E //    asotiaciones, sindicales y actuar como Secretario de Comisiones.

 5.- Requisitos minimos :

^   > Titulo profesional de Abogado Colegiado.
 -b  > Capacitation en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo :35-002-2

2.- Denominacion del cargo  : ABOGADO II

3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecucion de actividades de estudios y solution de asuntos juridicos
       especializados.

    > Actividades similares a las del Abogado 1, diferenciandose en la mayor
       complejidad y responsabilidad.

    > Generalmente supervisa la labor de personal profesional.

4. Actividades tipicas:

>

>

>

Analizar proyectos de normas, dispositivos y, procedimientos juridicos
espetializados, em'rtiendo opinion legal.
Colaborar en la formulation de proyectos de contratos o convenios de caracter
multisectorial y/o en los que estuviesen en juego intereses del Estado.
Participar en la elaboration de normatividad de caracter tecnico - legal.
Intervenir en comisiones o grupos tecnicos de coordination para la promulgation
de dispositivos legales vinculados con la entidad.
Absolver consurtas legales en aspectos propios de la organization.
Puede corresponderie participar en actividades de capacitacion en aspectos
propios de la especialidad; redactar y contestar demandas e intervenir en
procesos administrativos y colaborar en la elaboration de normatividad.
Participar en diligencias juditiales para respaldar los intereses del Estado.

5.- Requisites minimos:

    > Titulo profesional de Abogado Colegiado.
,   > Capatitacion especializada en el area.

    > Alguna experientia en actividades tecnico - legales.
    > Alguna experiencia en la conduction de personal.
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1.-C6digo 35-002-3

2.- Denominacion del cargo ABOGADO III

3.- Naturaleza de la clase:

    > Supervision y ejecucion de actividades de caracter tecnico - legal.
    > Actividades similares alas del Abogado II, diferenciandose en la mayor

       complejidad y responsabilidad.
    > Supervisa la labor de personal profesional.

4. Actividades Tipicas:

>>

.-•"-^

Dictaminar proyectos de Decretos Regionales, Ordenanzas Regionales para la
coordination regional e intersectorial.
Interpretar y emitir opinion legal en convenios, contratos y/o tratados
intemacionales.
Asesorar en aspectos de la especialidad.
Formular normatividad de caracter legal.
Participar en la formulation de politics de caracter juridico.
Supervisar las actividades de procesamiento de expedientes de caracter tecnico-
legal.
Evaluar y aprobar instrumentos de carader tecnico - legal - administrative.
Puede corresponderie participar en eventos nacionales e intemacionales en
representation de la entidad.
Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses del Estado.

 5. Requisites Minimos:
  •}

     > Titulo profesional de Abogado Colegiado.
     > Capacitacion especializada en el area.

•    > Experiencia en actividades tecnico - legales.
     > Alguna experientia en la conduction de personal.

25



DESCR1PCION DEL CARGO

1.-C6digo 35-002-4

2.- Denominacion del cargo ABOGADO IV

3.- Naturaleza de la clase:

    > Planeamiento, direction, asesoramiento y ejecucion de actividades de caracter
       juridico.

    > Actividades similares a las del Abogado III, dtferenciandose  en la mayor
       complejidad y responsabilidad.

    > Supervisa la labor de personal profesional.

4. Actividades tipicas:

>

>
>

>

Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legislation
vigente.
Formular proyectos de contratos o convenios nacionales e intemacionales en los
que intervenga el Estado.
Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia.
Programar las actividades juridicas de la organization.
Coordinar con el sector publico y privado, la mejor interpretation de actividades
tecnico - legales.
Formular y recomendar afternativas de politica de caracter juridico.
Aprobar y recomendar normatividad de caracter legal.
Participar en eventos nacionales e intemacionales asumiendo por delegation, la
representation del Estado.
Integrar grupos tecnicos para atender asuntos de trabajo especializado.
Puede corresponderie soludonar pliegos de reclames diversos.
Participar y representar en diligencias judiciales para respaldar los intereses del
Estado.

5. Requisites minimos:

    > Titulo profesional de Abogado Colegiado y/o Titulo de Maestria.
    > Capatitacion especializada en el area.
    > Amplia experientia en actividades tecnico - legales.
    > Experientia en la conduction de personal.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

l.-Codigo 35-002-5

2.- Denominacion del cargo ABOGADO V

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Direction, coordination, ejecucion, supervision, evaluation y asesoramiento
        de actividades juridicas regionales.

    > Supervisa la labor de personal especializado en el area juridica.

 4.- Actividades tipicas:

     > Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legislation y
        normatividad vigente.

     > Formular proyectos de contratos o convenios nacionales e intemacionales en los
        que intervenga el Estado.

     > Asesorar en asuntos juridicos y administrativos de su competencia.
     > Proponer los proyectos de normas y disposiciones regionales juridicas y

        administrativos de competencia del gobierno regional.
     > Evaluar y recomendar informes de caracter tecnico, legal y administrativo.
     > Participar y representar a la Institution en asuntos tecnicos - juridicos

^x    regionales, nacionales e intemacionales.
^ v\> Participar y asesorar en los procesos administrativos de convocatoria publica y
^ H   privada de competencia del gobierno regional.
rE //> Participar y representar en diligencias judiciales para respaldar los intereses del
^.y'    Estado.

 5.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional de Abogado Colegiado y/o Maestna relacionadas con la
        especialidad.

     > Capacitacion espetializada en el area y derecho en gestion publica y privada.
     > Amplia experientia y capatidad analitica para la interpretation y formulation

        de normas juridicas del derecho national e international.
     > Experientia en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-004-3

2.- Denominacion del cargo ANALISTA DE SISTEMA PAD

3.- Naturaleza de la clase:

    > Planeation, ejecucion, supervision y monitoreo de actiones en la aplicacion de
        sistemas informaticos.

    > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

4.- Actividades tipicas:

>

>

>

>

    > Disena los sistemas y supervisa el trabajo en el desarrollo de las aplicaciones.
    > Conducir estudios de factibilidad e investigaciones, recomendando actiones y

        mecanismos a utilizar.
    > Controla la estmctura de la documentation de los sistemas informaticos.
    > Investiga la utilization potential de los equipos informaticos y formula planes de

        trabajo para el desarrollo de sistemas.
    > Evaluar el hardware y software y otros mecanismos similares, y preparar los

        contenidos, herramientas, estimados de tiempo y costos para el trabajo de
        desarrollo de sistemas.

    > Proponer la utilization de tecnologia de punta en areas de mayor complejidad
^\    tecnica - administrativa.
J w\> Planear la disponibilidad de recursos en cantidad y calidad adecuada, afin de
^ f]   cumplir con los requerimientos de los proyectos de desarrollo de sistemas.
e .//> Asesorar en asuntos de su especialidad.
-^/ > Coordinar con otras dependencias para el diseno y aplicacion del sistema.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo de Ingeniero de Sistemas Colegiado.
     > Capacitacion especializada.
     > Amplia experientia en computation y programacion de Sistemas PAD.
     > Experientia en conduction de personal.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo :30-006^

2.- Denominacion del cargo:ARQUITECTO IV

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Planification, direction y coordination de estudios, proyectos y programas de
        arquitectura.

     > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.-Actividades tipicas:

     > Planificar, dirigir y controlar programas de estudios, investigaciones e inversiones
        de obras de arquitectura.

     > Inspeccionar y controlar obras de arquitectura especializada.
~ ..^ > Disenar, ejecutar, supervisar y monitorear proyectos de su especialidad.
'^A> Participar en la elaboration y/o aprobar proyectos de ley y reglamentos y de
wV\ planes de promotion y desarrollo de obras de arqurtectura.
y '> Participar en la formulation de los Planes de Zonification Ecologies y Economics
 f £..'.   y Ordenamiento Territorial Regional.
 y''./

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional de Arquitecto Colegiado.
 >, > Amplia experientia en la conduction de programas especializados de

        arquitectura.
/    > Capacitadon especializada.

     > Experientia en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-008-3

2.- Denominacion del cargo ASESOR III

 3.- Naturaleza de la clase:

     -   Ejecucion de actividades de asesoramiento tecnico - administrative y/o politico
         sociales, a la Alta Direction.

 4.- Actividades tipicas:

     -  Absolver las consurtas formuladas por la Alta Direction, y emitir opinion sobre
         proyectos, estudios, investigaciones y otros a nivel Institutional.
         Supervisar y evaluar la formulation de politicas institucionales.

     -  Participar en comisiones y/o reuniones de caracter regional y national en
         asuntos de competencia Institutional.

     -   Proponer pautas y politicas de promotion, desarrollo, estrategias y objetivos
?\      institucionales.
 ^ -  Participar en comisiones, conferencias, seminaries y/o reuniones de

/ ^|    coordination.
 j.j -  Absolver consurtas formuladas, presentando alternativas de solution.

•y -  Participar en reuniones de directorio de Gerencias Regionales.

 5.- Requisitos minimos:

     -  Titulo profesional universitario y/o grado de Maestria.
 ; i -  Capacitacion espetializada.
 ;   -  Amplia experiencia.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-008-4

2.- Denominacion del cargo ASESOR IV

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Asesorar a Alta Direction del Gobierno Regional Piura en asuntos relacionados
        con la gestion institutional, regional, national e international.

 4.- Actividades tipicas:

     > Absolver las consultas formuladas por la Alta Direction, y emitir opinion sobre
        proyectos, estudios, investigaciones y otros a nivel Institutional, regional,
        national e international.

     5> Supervisar y evaluar los lineamientos de politica, estrategias y objetivos
        institucionales y su relation con los Planes y Programas Regionales y
        Nacionales.

     > Brindar asesoramiento y asistencia tecnica - administrativa altamente
        especializada para la toma de decisiones.

     > Absolver las consultas formuladas por la Alta Direction y emitir opinion sobre
        proyectos, estudios, investigaciones y otros que contribuyan al desarrollo

^      institutional y regional.
^\ > Participar y asesorar en reuniones de directorio de gerencias regionales.
 .^.j > Participar y asesorar en la suscripcion de instrumentos en los cuales el

//      Gobierno Regional Piura participe.
./
 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario con Colegiatura y/o grado de Maestria
        relacionados con la Gestion Publica.

  , > Amplia Experientia en labores de asesoramiento y/o gestion tecnico-
^      administrativa.
-/  > Capacitacion especializada en Gestion Publica.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-010-1

2.- Denominacion del cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion de actividades especializadas de asistencia profesional.
     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Efectuar estudios o investigaciones sobre normas tecnicas.
     > Analizar expedientes y formular o evacuar informes.

?>., > Elaborar e interpretar cuadros estadisticos y resumenes variados.
 'w^ > Participar en Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.
  t! > Puede corresponderle participar en la formulation y coordination de programas , asi
 //    como en la ejecucion de actividades de su especialidad.

y
  5.- Requisites minimos:

     > Grado Academico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior
SX     Tecnologico, con estudios no menores de 06 semestres academicos.
-)^ > Alguna experiencia en labores de la especialidad
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-010-2

2.- Denominacion del cargo:ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia
         profesional.

     > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Analizar normas tecnicas y proponer la mejora de procedimientos.
     > Estudiar y emitir opinion tecnica sobre expedientes especializados.
     > Analizar e interpretar herramientas administrativas y otros similares.

^\ > Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo
•i/'^\   instrucciones generales.
r,} > Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su especialidad.
E. /, > Participar en labores de capacitacion.
.' /
,/'
  5.- Requisites minimos:

     > Grado Academico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior
         Tecnologico, con estudios no menores de 06 semestres academicos.

      > Experientia en el area.
6. > Capacitacion especializada en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo :40-012-1

2.- Denominacion del cargo:ASISTENTE AGROPECUARIO 1

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion de actividades especializadas de asistencia profesional.
     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Reatizar inspecciones diarias a los cuKivos de los prestatarios, con la finalidad de
        certificar el estado de la cosecha.

     > Informar en forma permanente, sobre las estimadones efectuadas de las
        cosechas de los prestatarios.

     > Verificar la Information propordonada del area estimada de cosecha y calidad
        del producto.

^\ > Realizar inspecdones para verificar que los insumos y productos se empleen
|^\   adecuadamente.

   ,«I > Elaborar las Guias de Remision de los productos a cosechar.
E ^/ > Efectuar control del producto transportado desde su cosecha hasta el centro de
'y     acopio.

      5.- Requisites minimos:

     > Grado Academico de Bachiiler Universitario en la espetialidad de Agronomia o
         Titulo de Institute Superior Tecnologico, en Agronomia.

     > Experienda en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-Codigo

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

30-014-2

ASISTENTE DE SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA ii

    > Ejecution de actividades especializadas de tierta complejidad de asistencia
        profesional.

     > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Analizar normas tecnicas y proponer mejoras de procedimientos.
-,.. > Estudiar y emitir opinion tecnica sobre expedientes espetializados.
^^ Analizar e interpretar herramientas de ingenieria y otros similares.
^^ Coordinar y ejecutar programas y actividades de la espedalidad siguiendo
^7 ^1 instrucciones generates.
^ /'i- Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.
 ^/> Participar en labores de capacitacion.

 5.- Requisites minimos:

;.   > Grado academico de Bachiller Univers'rtario
^   > Experiencia en el area.
 ,   > Capacitadon especializada en el area.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1.-Codigo

2.- Denominacion del cargo

15-016-1

ASISTENTE    DE    SERVICIO
ECONOMICO FINANCIERO I

         3.- Naturaleza de la clase

             > Ejecution de actividades especializadas de asistencia profesional.
             > Ocasionalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

         4. Actividades tipicas:

             > Efectuar estudios e investigaciones sobre instrumentos y herramientas tecnicas
                economico - financieras.

             > Analizar expedientes y formular o emitir opinion sobre instrumentos y
  /^^'£^\,   herramientas economico - finanderas.

 // ^^^^) ^ Elaborar e interpretar estadisticas reiadonadas con en el area.
'"   i^^^>} P21"^1?81'en Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su espedalidad.
 i; GE^rrTE^ Puede corresponderie participar en la formuladon y coordinadon de programas,
  ^•/   ^'/  asi como en la ejecudon de actividades de su espedalidad.

         5.- Requisites minimos:

  -^"v       > Grado Academico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior
/6fy, •      Tecnologico, con estudios no menores de 06 semestres academicos.
(L.^-'      > Alguna experiencia en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 15-016-2

2.- Denominacion del cargo ASISTENTE    EN    SERVICIO
ECONOMICO FINANCIERO II

3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon de actividades espedalizadas de asistenda profesional.
    > Ocasionalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

4.- Actividades tipicas:

Efectuar estudios e investigaciones sobre normas tecnicas.
Analizar expedientes y formular o emitir opinion sobre ellos.
Elaborar e interpretar cuadros estadisticos de resumenes variados.
Participar en Comisiones y/o reuniones sobre asuntos de su espedalidad.
Puede corresponderie partidpar en la formuladon y coordinadon de programas,
asi como en la ejecudon de actividades de su espedalidad.

5.- Requisites minimos:

    > Grado Academico de Bachiller Universitario o Titulo de Institute Superior
       Tecnologico, con estudios no menores de 06 semestres academicos.

    > Alguna experienda en labores de su especialidad.
    > Capadtadon espedalizada en el area.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1.-C6digo 50-018-2

2.- Denominacion del cargo ASISTENTE EN SERVICIO SOCIAL II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion de actividades variadas de derta complejidad en apoyo a cargos de
        mayor nivel en el area social.

     > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Ejecutar labores de derta complejidad en los campos profesionales de la
        Sicologia, Sodologia, Asistencia Social y otras afines, segun instrucdones
        generates.

     > Intervenir en la coordinadon y ejecudon de programas y actividades
i^,    relacionadas con su espedalidad.
'^}f^> Proponer acciones que contribuya a mejorar el bienestar de los trabajadores de
^ J   la Institucion y sus familiares.
'r,<9 > Colaborar con los espedalistas del area en la preparadon de informes tecnicos.
'^/ > Participar en labores de adiestramiento y capadtacion.

 5.- Requisitos mfnimos:

     > Grado Academico de Bachiller Universitario o Titulo de Instituto Superior
>       Tecnologico, con estudios no menores de 06 semestres academicos.

     > Experiencia en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 50-020-3

2.- Denominacion del cargo ASISTENTE SOCIAL III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervision y coordinadon de programas de servicio sodal.
     > Supervise la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Planificar, coordinar, supervisor, monitorear y evaluar la ejecucion de programas
        de Bienestar Sodal.

     > Partidpar en la elaboradon de planes, programas y proyectos de bienestar
        sodal.

     > Realizar estudios sobre la realidad socio-economica de los trabajadores de la
        institudon y proponer acciones para mejorar su bienestar social.

     > Promover y supervisar programas de desarrollo comunal.
     > Asesorar y absolver consultas tecnicas de su espedalidad.

^ > Proponer normas y directivas relacionadas con las actividades de bienestar
t-/n/\    social.
'(^^ Coordinar con Institudones Publicas y Privadas del nivel regional y nadonal la
y sj   formuladon y aplicacion de Programas de Bienestar Social.
'£-'/ > Fomentar relaciones con organismos nadonales e intemadonaies para el
^'y    mejoramiento de los Programas de Bienestar Sodal.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional de Asistente Sodal Colegiada.
     > Amplia Experienda en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-022-3

2.- Denominacion del cargo :AUDITOR III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervision y coordinadon de programas de fiscalizadon e investigacion de los
        sistemas administrativos, finanderos y de ingenieria.

     > Supervisa ia labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Ejecutar, supervisar y coordinar los programas de auditoria espedalizada.
     > Revisar informes de audrtoria emrtiendo opinion tecnica.
     > Verificar las observadones y defidendas en el desarrollo de auditorias,

        preparando el informe correspondiente.
     > Elaborar las herramientas y mecanismos que permitan desarrollar la auditoria.
     > Preparar el Plan Anual de Audtorias y Examenes Espedates.
     > Participar en la formuladon de politicas de auditoria para la implementadon de

J^\   programas de trabajo.
^/j'^> Evaluar la aplicadon de la normatividad vigente en las acciones de control en el
y ^j  area de su competenda.
f^7/> Partidpar en charias, auditorias espedales o reservadas y comisiones de
'::: /    investigadon.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo Profesional Univers'rtario con Colegiatura.
     > Capadtadon espedalizada en el area.
     > Experienda en fa conduction de programas de auditoria.
     > Experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-022.4

2.- Denominacion del cargo AUDITOR IV

3.- Naturaleza de la clase:

   > Planificacion, conducci6n, direcdon y coordination de fundones variadas y
       complejas de fiscalizacion e investigadon de sistemas administrativos,
       finanderos y de ingenieria.

    > Actividades similares a las del Auditor III, diferendandose en la mayor
       complejidad y responsabilidad.

    > Supervisar la labor de personal profesional.

4.- Actividades tipicas:

>
>

>

Planificar, dirigir y controlar programas de audrtoria interna y extema.
Proponer politicas de auditoria para la implantadon de programas de trabajo.
Dirigir programas espedales de investigation por evasion o fraudes tributaries,
malversadon y/o defidendas administrativas.
Dirigir cursos de capacitadon para personal de auditoria.
Efectuar estudios y trabajos especificos reladonados con el control
gubernamental.
Asesorar a la Alta Direcdon en asuntos de su espedalidad.
Aprobar, controlar y evaluar los informes finales de auditoria, segun los
dispositivos legales.
Emitir opinion sobre aspectos contables y finanderos.

5.-, Requisites minimos:

Titulo Profesional Universrtario con Colegiatura y/o Maestria en el area.
Capadtacion espedalizada en el area.
Amplia experienda en la conducdon de programas espedalizados en auditoria.
Experienda en conducdon de personal.
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DESCR1PC10N DEL CARGO

l.-Codigo:35-024-1

2.- Denominaci6n del cargo :AUXILIAR COACTIVO I

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades de apoyo en el procedimiento de cobranza coactiva.

 4.- Actividades tipicas:

     > Lievar los libros y/o efectuar los registros correspondientes.
     > Elaborar actas, notificadones e informes.
     > Verificaria conformidad de expedientes antes de su estudio y preparar el

         despacho del Ejecutor Coactivo.
     > Proyectar resoludones de acotadon de multas.
     > Redbir, tramitar y/o clasificar la documentadon, asi como los dispositivos legales

         de caracter tributario.
     > Llevar el archive tecnico de las cobranzas coactivas.
     > Practicar las notificadones e inventario, bajo orientadones especificas.
     > Digitar y/o mecanografiar documentadon variada.
     > Dar fe de los actos en los que interviene en el ejerddo de sus funciones.

 5.- Requisitos minimos:

     > Ser dudadano en ejercicio y estar en pleno goce de los derechos civiles.
'^ > Acreditar por lo menos el tercer ano de estudios universitarios concluidos en las
^f^\   especialidades tales como derecho, contabilidad, economia o administracion, o
//^   equivalente en semestres.
E./-"/ > No haber sido condenado, ni hallarse procesado por delito doloso-
-;>  > No haber sido destituido de la carrera judicial o del ministerio publico o de la

         administracion publica o de empresas estatales por medidas disdplinarias ni la
         actividad privada ,por causa o falta grave laboral.

     > Tener conodmiento y experienda en derecho administrativo y/o tributario.
     > No tener vinculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de

         consaguinidad y/o segundo de afinidad.
     > No tener ninguna otra incompatibilidad senalada por ley.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 40-026-1

2.- Denominacion del cargo AUXILIAR DE AGROPECUARIA I

 3.- Naturaleza de la ciase:

    > Ejecuci6n y/o supervision de actividades agropecuarias sencillas.
    > Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Ejecutar trabajos de siembra, cosecha, abonamientos, almadgos, injertos,
        sanidad vegetal y similar siguiendo instrucdones.

     > Preparar muestras del producto agricola, para efectos de ventas a tos
        compradores potendales.

J"\ > Colaborar en campanas de sanidad pecuaria efectuando curadones sendllas,
  "^\   fumigaciones y actividades similares.

^ ^ Elaborar diariamente un reporte del producto ingresado, considerando la
i"e /]   dasificadon por tipo y calidad.
 „^/ > Efectuar labores auxiliares de control forestal y conservacion de la vida silvestre.

  5.- Requisitos minimos:

  ^
     > Instrucdon secundaria tecnica agropecuaria.
     > Alguna experienda en labores auxiliares agricolas.

5.

 ^
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo :40-026-2

2.- Denominacion del cargo:AUXILIAR DE AGROPECUARIA II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon y/o supervision de actividades agropecuarias sencillas.
     > Actividades similares a las del Auxiliar de Agropecuaria I, diferenciandose en la

        mayor complejidad y responsabilidad.
     > Ocasionalmente supervisa la labor de persona! auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Supervisar trabajos de siembra, cosecha, abonamientos, almadgos, injertos,
        sanidad vegetal o similar.

     > Prestar asistenda tecnica en la supervision y control de calidad de la production.
     > Preparar muestras del producto agricola, para efectos de ventas a los

        compradores potendales.
     > Elaborar diariamente un reporte del producto ingresado, considerando la

        dasificadon portipo, calidad, sector y destino.
;o>\ > Llevar un control de ingreso y salida de la producdon e insumos de las
r^\ cosechas.

    % Llevar un control de ingreso y salida de la producdon a los centres de
     ?1 almacenamiento y acopio; verificando y clasificando por tipo y calidad del

''L -y   producto.
^••' > Elaborar informes reladonados a su trabajo desarrollado.

  5.- Requisites minimos:

     > Titulo de Instituto Superior Tecnologico en Agronomia.
'} \  > Experienda en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-028-3

2.- Denominacion del cargo AUXILIAR DE CONTAB1LIDAD III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades variadas de derta complejidad en el registro de
        operadones contables.

 4.- Actividades tipicas:

     > Revisar los registros efectuados en los libros auxiliares por asignadones
        genericas y especificas

     > Formular u comprobar los anexos de balances, asi como cuadros comparatives,
        de operadones contables.

     > Elaborar el parte diario de almacen, notas de contabilidad y el balance de
        comprobad6n mensual, de ser el caso.

     > Efectuar conciliadones bancarias de los pagos por concepto de la planilla unica
        de pagos, bienes y servidos.

     > Comprobar los documentos sustentatorios de gastos del fondo para pagos en
^     efectivo, conforme a disposidones intemas.
^ > Colaborar en la liquidadon de documentos sustentatorios, clasificandolos por
]/^\   programas y sub-programas presupuestarios, de acuerdo at objeto del gasto.
'. ,?' > Realizar controles contables de cobranzas y abonos.
'-^ > Puede corresponderie la custodia de fondos, valores y otros, siguiendo
'y      instrucdones generates.

  5.- Requisites minimos:

     > Titulo de Instituto Superior Tecnologico en Contabilidad, no menor a seis
         semestres.

     > Amplia experienda en labores de apoyo en el area de contabilidad.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo :45-030-2

2.- Denominacion del cargo   : AUXILIAR DE ENFERMERIA II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion de labores auxiliares de cierta complejidad en la asistencia a
        padentes.

     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Aplicar inyectabtes y vacunas, tomar controles vitales y realizar curadones de
        acuerdo a indicadon del personal profesional.

     > Preparar y esterilizar equipo y material medico - quirurgico.
     > Realizar visrtas domidliarias para el seguimiento de casos, detecdon de

^     contagios, inmunizadon y algunas actividades de educadon sanitaria.
)-f£\ > Colaborar en la difusion de prindpios de educadon sanitaria, asi como coordinar
'/ ^1   con equipos auxiiiares de trabajo.
E // > Participar en  actividades simples de emergenda u otras, de acuerdo a
^y     indicadones del medico.

  5.- Requisites minimos:

     > Titulo de Instituto Superior Tecnologico en Enfermeria, no menor a seis
         semestres.

     > Capadtadon en sen/idos de enfermeria.
     > Experienda en labores auxiliares de enfermeria.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1.-C6digo 50-032-1

2.- Denominacion del cargo : AUXILIAR DE FORMACION DEL NINO

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion de labores auxiliares en vigilanda, control y formadon de ninos en
        centros de asistenda a la ninez.

 4.- Actividades tipicas:

     > Velar por la integridad fisica de los ninos en centros asistencia.
     > Vigilar y orientar el comportamiento y actividades de los ninos en los patios de

        recreo, comedores, dormttorios y otros ambientes.
     > Inculcar habitos de higiene y comportamiento sodal de los ninos, de acuerdo a

rinstrucdones.
   "y> Colaborar en la estimuladon y aprestamiento del nino.
    y^ Puede corresponderie realizar labores de crianza, cambio de indumentaria

TE //  preparadon de biberones, papilla y dietas de acuerdo a las prescripdones
^y   senaladas por profesionales espedalizados.

 5.- Requisitos minimos:

     > Instrucdon Secundaria.
     > Experienda en la orientacion de menores.
     > Conodmientos basicos de primeros auxilios.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 50-032-2

2.- Denominacion del cargo AUXILIAR DE FORMACION DEL NINO II

         3.- Naturaleza de la clase:

             > Ejecudon de labores auxiliares de derta complejidad, en vigilancia, control y
                formadon del nino.

             > Actividades similares a las del Auxiliar en Formadon del Nino 1, diferendandose
                 en la mayor, complejidad y responsabilidad.

             > Ocasionalmente supervisa la labor de persona auxiliar.

         4.- Actividades tipicas:

             > Realiza el aseo de ninos, (banar, secar, talquear, cambiar panales y/o ropa).
             > Preparar biberones, papilla y dietas a los ninos, de acuerdo a medicaciones y

                 horarios prescritos por profesionales espedalizados.
             > Suministrar medicamentos y realizar pequenas curadones de acuerdo a

                 indicadones especificas de personal profesional.
             > Condudr orientar y velar por el comportamiento y seguridad adecuada de los

                 menores dentro y fuera de la institudon.
 /^^c^-s, > Inculcar y controlar habitos de higiene y comportamiento social de los menores,

^'^M^?^'^'   de acuerdo a instrucdones generales.
9 /^^B^ ?^ lnstruir y orientar a los menores sobre la limpieza de los ambientes segun el roi
\ e^^^^ f'i  estableddo.
^J/^'^.^^ Informar oportunamente al jefe inmediato de las ocurrencias habidas durante ef

  '"<".r^_1-^      tumo.

          5.- Requisites minimos:

              > Instrucdon Secundaria.
              > Capadtadon en Puericultura, Primeros Auxilios y Pedagogia.

Qwy'\     > Amplia Experienda en la orientacion y crianza de menores.
 f I .^i /
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 50-032-3

2.- Denominacion del cargo AUXILIAR DE FORMACION DEL NINO III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervision y ejecucion de labores auxiliares de mayor complejidad, en vigifancia
         control y formadon del nino.

     > Actividades similares a las del Auxiliar en Formation del Nino 11, dtferendandose
         en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Organizar y supervisar las actividades del personal auxiliar.
     > Observar e informar alteradones o cambios sustandales en el desarrollo fisico y

         emotional del menor.
     > Aplicar inyectables y realizar curadones de acuerdo a indicadones generales de

         personal profesional.
     > Constatar condidones higienicas de ambientes donde habitan los menores y las

S\    medidas de seguridad necesarias.
W^ Verificar el numero de pobladon y el estado de salud de los menores al
^/ 'i  efectuarse el retevo.
'^"/^ Establecer turnos de trabajo del personal a su cargo.
 -,- •••'/' > Proponer normas para el mejor servicio de asistenda a la ninez.

  5.- Requisitos minimos:

     > Egresado de Institute Superior en espedalidades relacionadas con el area.
    1 > Capacrtadon en Puericultura, Primeros Auxilios y Pedagogia.

     > Amplia experienda en la conduction de menores.
 '   > Amplia experienda en labores de primeros auxilios.

      > Experienda en la conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 45-034-2

2.- Denominacion del cargo AUXILIAR DE NUTR1C16N II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervision y ejecudon de labores de preparadon de alimentos.
     > Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Supervisar la preparadon de alimentos y su distribucion.
     > Preparar alimentos basicos y fundamentales.
     > Controlar la higiene en la elaborad6n y conservadon de alimentos.
     > Controiar el mantenimiento y uso adecuado del ambiente, equipo y material de

^     trabajo.
f/f^. > Preparar alimentos, productos de panificadon, pasteleria, tortas y otros
^    I      Ae^ey^\v\^f^,f\^ ft r^\eA^c' ^cn^r>ioi^cs|p^ J   destinados a dietas especiales.

f^^- jl > Partidpar si es necesario con la nutricionista en la formuladon de menus y
 „,.„,. -y     control de viveres.

      5.- Requisites minimos:

        I?
         > Instruction secundaria.

 r^  -,   > Capacitadon espedalizada en el area.
\/^)    > Experienda en preparadon de alimentos.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:55-036-1

2,- Denominacion del cargo:AUXILIAR DE MECANICA 1

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades de apoyo en la reparacion y mantenimiento de
        vehiculos motorizados y equipo mecanico.

 4.- Actividades tipicas:

     > Realizar trabajos sendllos de mecanica y soldadura.
     > Operar maquinas como taladros, sierras mecanicas y similares.

^•^ > Cambiar accesorios y piezas sendllas.
'2^ > LimPia^'lavar y iLibricar piezas y accesorios.
!r:i> Partidpar si es necesario en el planchado y pintado de vehiculos, armar y
 s /j   arreglar muebles metalicos, efectuar trabajos sencillos de cerrajeria y/o limpieza

,.-y'    del taller.

 5.- Requisitos minimos:

  t > Instrucdon secundaria.
     > Capadtadon en el area.
     > Alguna experienda en labores de mecanica.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-038-1

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

AUXILIAR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO I

        > Ejecucion de actividades de apoyo en los sistemas administrativos.

     4.- Actividades tipicas:

        >• Recopilar y clasificar informacion basica para la ejecucion de procesos
           tecnicos de un sistema administrative.

        > Tabular y verificar informacion para la ejecucion de procesos tecnicos.
        > Tramitar documentadon relativa al sistema administrativo y llevar el

•^r^.     archivo correspondiente.
^">Y>. Mantener actualizado los registros, fichas y documentos tecnicos.
Vi/h r Participar en analisis e investigaciones sencillas.
1/i^'^ i^ Participar en !a formulacion de informes, cuadros y documentos
 ., , -. //   diversos, correspondientes al sistema administrativo y/o llevar el control

- - '>y    de la aplicacion de algunas normas establecidas.

     5.- Requisites minimos:

      > > Instruccion secundaria.
        > Capacitacion en el area.

')      > Experiencia en labores administrativas de oficina.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-038-2

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

AUXILIAR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II

    > Ejecudon de actividades variadas de apoyo a un sistema administrative.
    > Actividades similares a las del Auxiliar de Sistema Administrativo I,

        diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

 4. Actividades Tipicas:

    > Analizar y clasificar infonnadon, asi como apoyar la ejecucion de
^    procesos tecnicos de un sistema administrativo, siguiendo instrucciones
^\ generales.
y ^ Efectuar tramite y/o procesar informacion de cierta complejidad.
'' ^ Mantener actualizados los registros, fichas y documentacion del sistema
- ^y   administrativo, segun metodos tecnicos.
:>' > Partidpar en la formuladon de informes de alguna complejidad en el area

        de su competenda.

 5. Requisitos Minimos:

     > Instrucdon secundaria.
     > Capacitadon en el area.
     > Amplia experienda en labores administrativas de oficina.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 40-040-4

2.- Denominacion del cargo :BIOLOGO IV

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Planeamiento, direcdon y coordination de proyectos, estudios de investigation
        biologicas con alcance sectorial o multisectorial.

     > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Ejecutar, dirigir, coordinar, evaluar y difundir programas y proyectos de
^      investigadon en el area.
^\ > Brindar asesoria y ejecutar acdones de capadtadon inter e intrasectorial en el
iy\  campo de la espedalidad.

   || > Difundir y sustentar las actividades de la espedalidad.
  •f/ > Asesorar en la formuladon de politicas y de normas de caracter regional que

y     incluyan aspectos de la espedalidad.
     > Participar en comisiones para estudiar problemas de interes regional, nadonal

         en el area, en coordinadon con los sectores publicos involucrados o privado y
         proponer soludones.

     > Proyectar normas y disposidones legates para la conservadon de flora y fauna.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo Universitario de Biologo Colegiado.
     > Espedalizadon en el area.
     > Amplia experienda en actividades de la espedalidad.
     > Experiencia en la conduccion de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 40-040-5

2.- Denominacion del cargo BIOLOGO V

    3.- Naturaleza de la clase:

       > Dirige, supervisa, evalua y asesora proyectos, programas e investigadones
           especializadas en el campo de biologia.

       > Supervisa la labor de personal profesional.

    4.- Actividades tipicas:

        > Estudiar e investigar la problematica de la region en el campo biologico y
—-^      proponer altemativas viables de solution.
J'"\> Dirigir, supervisar, evaluar y asesorar proyectos, programas e investigaciones

    • ^ en el campo biologico a desarrollar en la Region Piura.
       4 Formular y proponer politicas relacionadas con la promotion de los recursos
       //   naturales y el mejoramiento del medio ambiente.

   "./y^ Participar, difundir y sustentar las actividades, propuestas y proyectos de la
           espedalidad a nivel regional, nadonal e internacional.

        > Brindar asesoria y ejecutar acdones de capadtadon intersectorial e
           intrasectorial en la especialidad.

    5.- Requisites minimos:

        > Titulo profesional de Biologo y/o grado de Maestria en ciencias biologicas.
        > Amplia experiencia en las actividades reladonadas a la ecologia y el medio

           ambiente.
"R^    ^ Capacitadon espedalizada en el area.
|<C)    > Experiencia en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-042-1

2.- Denominaci6n del cargo CAJERO 1

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades de caja y/o teneduria de libros auxiliares de
        contabilidad.

 4.- Actividades tipicas:

     > Elaborar informes diarios y periodicos sobre el movimiento de fondos.
     > Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados en las planillas

^\    respectivas.
^\\> Realizar pagos por remuneradones y por otros conceptos y efectuar calcuios
Y' »|   sobre deducdones.

   fl> Llevar registros auxiliares de contabilidad, referentes al movimiento de fondos.
.^ > Extender y preparar recibos por pagos, cobranzas y aplicar deducdones por
"•'^     tasas e impuestos, seguro sodal y similar.

     > Selecdonar, codificar y archivar documentos valorados.

  5.- Requisites minimos:

     > Estudios universitarios que induyan materias relacionadas con la espedalidad
         y/o Estudios Superiores No Universitarios reladonados con el area.

     > Capadtacion en el area.
 >   > Experienda en labores de caja.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1.-C6digo :05-044-1

2.- Denominacion del cargo:CONTADOR I

3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon de actividades variadas de contabilidad.
    > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

4.- Actividades tipicas:

> Controlar gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicacion
   de las asignadones genericas y especificas.

> Preparar informes tecnicos sobre el movimiento contable -y efectuar
    condliadones bancarias.

> Formular balances de movimiento contable.
> Revisar y liquidar documentos contables y otros de ser el caso.
> Realizar analisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes.
> Interpretar cuadros estadisticos del movimiento contable y cuadros de costos,

    ingresos y gastos.

5.- Requisites minimos:

    > Titulo de Contador Publico Cotegiado.
    > Capacitadon en el area.
    > Alguna experienda en actividades de Contabilidad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-044-2

2.- Denominacion del cargo CONTADOR 11

3.- Naturaleza de la clase:

    > Supervision y ejecudon de actividades complejas de contabilidad.
    > Actividades similares a las del Contador I, diferendandose en la mayor

       complejidad y responsabilidad.
    > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

4.- Actividades tipicas:

Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso, salida de fondos,
saldo de operadones y bienes patrimoniales.
Coordinar actividades contables con otras unidades de la dependenda, para
visualizar el cumplimiento de las metas.
Elaborar y consolidar informes contabtes sobre estudios de inversion, operadon,
ingresos propios y compromises presupuestales.
Analizar balances y efectuar liquidacion de ejercidos presupuestales.
Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistema de pagos.
Formular normas y procedimientos contables.
Puede corresponderie proponertransferendas de asignadones presupuestales.

>
>
>

>

      5.- Requisites minimos:

         > Titulo de Contador Publico Cotegiado.
/^     > Capadtadon especializada de contabilidad.
]Ly':    > Alguna experienda en conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-044-3

2.- Denominacion del cargo CONTADOR III

3.- Naturaleza de la clase:

    > Coondinadon y supervision de programas de contabilidad.
    > Actividades similares a las de Contador II, diferenciandose en la mayor

       complejidad y responsabilidad.
    > Supervisa la labor de personal profesional.

4.- Actividades tipicas:

Coordinar programas del movimiento contable.
Interpretar estados finanderos, contables, balances e informes tecnicos.
Revisar y firmar balances, anexos y otros documentos del sistema contable.
Supervisar actividades de cuentas corrientes, consolidadones, cuadros de
costos y otros documentos similares.
Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contabtes y presupuestates.
Organizar reuniones de trabajo intemas y multisectoriates para tratar asuntos
reladonados al sistema de contabilidad.

>

>

5.- Requisites minimos:

w

>Titulo de Contador Publico Colegiado.
>Capadtadon espedalizada en el area.
>Experienda en la conducdon de programas de contabilidad.
>Experienda en conducdon de personal.

58



DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo 05-044-4

2.- Denominacion del cargo CONTADOR IV

3.- Naturaleza de la clase:

   > Supervisi6n, direcdon y evaluadon de programas del Sistema Nadonal de

       Contabilidad.                                         , ,        ,
   > Actividades similares a las de Contador 111, diferenaandose en la mayor

       complejidad y responsabilidad.
    > Supervisa la labor de personal profesional.

4.- Actividades tipicas:

Supervisar y evaluar el sistema contable y la ejecudon presupuestal a nivel

global.                                                            .
Proponer procedimientos normativos tendentes a la mayor operatividaa y
fundonalidad del sistema contable a nivel regional y nadonal.
Orientar las actividades de analisis finandero - contable.
Supervisar las actividades de diferentes unidades contables.
Visar los balances de comprobadon, balances generales y las transferencias
presupuestales.
Emitir informes tecnicos sobre los avances y resultado de los aspectos financiero
-contables del Sistema.
 Participar en la formuladon de politicas del Sistema Contable.
 Partidpar en caso sea necesario, en reuniones multisectoriales para tratar
 asuntos reladonados al Sistema de Contabilidad.

>

>

5.- Requisites minimos:

    > Titulo de Contador Publico Colegiado.
    > Capadtadon espedalizada en el area.
    > Amplia experiencia en la conducdon de programas de contabilidad.
    > Amplia experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-044-5

2.- Denominacion del cargo CONTADOR V

3.- Naturaleza de la clase:

   > Dirige, supervisa y evalua programas espedalizados relacionados con
      el sistema nadonal de contabilidad gubernamental.

   > Supervisa la labor de personal profesional y realiza labores de
      asesoramiento contable.

Actividades tipicas:

^> Supervisar y evaluar programas del sistema contable gubernamental y la
   // ejecudon presupuestal a nivel institudonal

 -7> propone normas y procedimientos para iograr mayor eficienda y eficada
       del sistema contable.

    > Formula alternativas de politica en asuntos de ejecudon finandera-
       contable.

    > Supervisa las actividades de las unidades contables.
    > Partidpa en reuniones para tratar asuntos espedalizados en el area de

       su competenda.
    > Absolver, consultar y asesorar a la alta direcdon en aspectos

       economicos-financieros relacionados con el campo contable.
    > Efectuar analisis finanderos-contables del pliego y presenter los

       informes tecnicos respectivos.

 5.- Requisites minimos:

    > Titulo profesional de Contador Publico Colegiado y/o Estudios de
       Maestria.

    > Capacitadon espedalizada en el area.
    > Amplia experienda en formuladon y conducdon de programas de

       contabilidad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-046-0

2.- Denominacion del cargo CONSEJERO REGIONAL

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Proponer normas y acuerdos regionales.
    > Fiscalizar los actos de los organos de direccion y administracion del

       Gobierno Regional u otros intereses de Interes general.
    > Integrar las comisiones ordinarias, investigadoras o especiales.
    > Asistir a las sesiones del Consejo Regional y Comisiones

       correspond ientes con derecho a voz y voto.

 4.- Actividades tipicas:
'""%? ^> Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los
ij ^ asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional.
-" /^ Aprobar el Plan de Desarrollo Regional concertado de mediano y largo
\.^>   plazo, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la
:>     articulacion entre zonas urbanas y rurales, concertadas con el Consejo

        de Coordinacion Regional.
     > Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Partidpativo, en el

        marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad
        con la Ley de Gestion Presupuestaria del Estado y a las leyes anuales
        del Presupuesto General de la Republics y la Ley de prudencia y
        Transparencia Fiscal.

     > Aprobar los estados financieros y presupuestarios.
     > Aprobar su reglamento interno.
     > Fijar la remuneracion mensual del Presidente y Vicepresidente y las

        dietas de los Consejeros.
     > Declaran la vacancia y suspension del Presidents, Vicepresidente y los

        Consejeros.
     > Autorizar, conforme a Ley, las operadones de credito interno y externo

        incluidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y solicitadas por
        el Presidente Regional. Las operaciones de credito externo se sujetan a
        la Ley de endeudamiento Publico.

     > Autorizar la transferenda de los bienes muebles e inmuebles de
 i      propiedad del Consejo Regional.

>

>
>

>>
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 > Aprobar la creacion, venta, concesion o contratos, disolucion de sus
    empresas y otras formas empresariales, bienes y/o activos regionales,
    conforme a la Constitudon y la Ley.

 > Fiscalizar la gestion y conducta publica de los funcionarios del Gobierno
    Regional y, dentro de ello llevar a cabo investigaciones sobre cualquier
    asunto de interes publico regional.

 > Proponer ante el Congreso de la Republics las iniciativas legislativas en
    materias y asuntos de su competencia.

 > Proponer la creadon, modificacion o supresion de tributos regionales o
    exoneradones, conforme a la constitudon y la Ley.

 > Aprobar el Programa de Promocion de Inversiones y Exportaciones
    Regionales.

 > Aprobar el plan de competitividad regional, los acuerdos de cooperacion
    con otros gobiernos regionales e integrar las estrategias de acciones
    macrorregionales.

 > Definir la politica permanente del fomento de la participadon ciudadana.
 > Aprobar el plan regional de desarrollo de capacidades humanas y el

    programa de desarrollo institudonal.
 > Proponer y desarrollar acciones de integracion fronteriza de conformidad

    con los Convenios y Tratados Intemacionales, en acuerdo con el
    Ministerio de Relaciones Exteriores.

, Requisites minimos:
s\
^ Ser peruano, nacido o con residencia efectiva en la region en la que

^ postula con un minimo de tres anos.
''' > Ser elegido democraticamente en elecdon popular.

 > Ser mayor de 25 anos.
 > Gozar de derecho de sufragio; y,
 > Estar inscrito en el Registro Nacional de identificadon y Estado Civil en

     el departamento.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 55-048-2

2.- Denominacion del cargo CHOFER

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Conduccion y reparadones sencillas de vehiculos motorizados.

 4.- Actividades tipicas;

     > Condudr vehiculos motorizados livianos y/o pesados para transporte de
        personas y/o carga.

^S, > Efectuar viajes interprovinciales.
^•^> Efectuar el mantenimiento y reparadones mecanicas de derta complejidad del
^"' \ vehiculo a su cargo.
^ j|> Transportar cargamento delicado o peligroso.
^ ^ Puede corresponderie transportar funcionarios de alto nivel jerarquico.

 5.- Requisites minimos:

     > Instruction secundaria completa.
     > Brevete profesional.
     > Capacitacion en mecanica automotriz.
     > Experienda en la conducdon de vehiculos motorizados.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo 55-048-3

2.- Denominacion del cargo CHOFER III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Conducdon y reparadon de vehiculos motorizados asignados a funcionario del
        mas alto nivel jerarquico.

     > Actividades similares a las del Chofer 11, diferendandose en la mayor
        complejidad y responsabilidad.

     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

.,4.- Actividades tipicas:
ff\
^ ^V Condudr vehiculos motorizados para transporte urbano y/o interprovindal de
^/ || fundonarios del mas arto nivel jerarquico.
-/ ^ Efectuar mantenimiento y reparadones mecanicas complejas del vehiculo a su
•t^/   cargo.

     > Puede corresponderie impartir ensenanza teorico-practica para la conduccion y
         mantenimiento de vehiculos motorizados.

     > Puede corresponderie efectuar reparadones electricas del vehiculo a su cargo.

   5.- Requisites minimos:

      > Instrucdon secundaria completa.
      > Brevete profesional.
      > Capadtadon en mecanica y electriddad automotriz.
      > Amplia experienda en la conducdon de vehiculos motorizados.



DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 30-050-3

2.- Denominacion del cargo DIBUJANTE

 3.- Naturaleza de la clase

     > Supervision y/o ejecucion de dibujo especializado

  4.- Actividades tipicas

     > Programar, supervisar y/o realizar trabajos y corregir dibujos y pianos
        espedalizados de ingenieria, arquitectura y otros.

     > Interpretar informadon topografica, hojas de calculo y otros con el fin de
S'Y    desarrollar los pianos.
^ y-s> Absolver consultas relacionadas con la espedalidad.
;0 I

; 5^ Requisites minimos
- A"1'

     > Titulo no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con
         el area.

     > Experientia en labores de la espedalidad.
^   > Capadtacion espedalizada en dibujo tecnico y artistico.
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                          DESCRIPCION DEL CARGO

 1.-C6digo                   ••     05-052-1

 2.- Denominacion del cargo    :   DIGITADOR PAD I

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Operadon de actividades variadas de digitacion de datos.

 4.- Actividades tipicas:

     > Transcribir informadon segun orientaciones generales.
^^> Verificar la informadon registrada en pantalla.
^ ^ participar cuando sea necesario labores de impresion y de control de calidad.
fk^- ^ Realizar actividades de apoyo de oficina.

KT? n^5.^.|fequisitos minimos:

     > Titulo No Universitario de Instituto Superior.
      > Capadtad6n en digitadon, archivo y manejo de programas de computo.



DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-054-1

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL I

     > Direcdon y coordinadon de actividades tecnico - administrativas en programas
        de linea asignados al area de su competencia.

     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

     > Dirigir y supervisar las actividades tecnicas y administrativas de la dependencia a
        su cargo.

iX > Planificar y supervisar programas asignados al area de su competencia.
-^^> Elaborar normas y directivas para la ejecucion de programas y proyectos.
y^t- Coordinar con las unidades organicas, la ejecudon de programas y supervisar
' Jj   los mismos.
- ^/ > Elaborar informes tecnicos relacionados con la espedalidad.
^   > Partidpar en el planeamiento de programas de inversion y operadon.

     > Prestar asesoramiento en el campo de su espedalidad.
     > Puede corresponderie coordinar con organismos publicos y privados la soludon

         de problemas con los programas a su cargo.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario con Colegiatura que induya estudios reladonados
         con la espedalidad.y/o estudios de maestria.

     > Capadtadon espedalizada en el area.
     > Experienda en la conducdon de programas del area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-054-2

2.- Denominacion del cargo   : DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II

          3.- Naturaleza de la clase:

              > Direccion, coordinacion y control de programas de administracion de recursos.
              > Actividades similares a la del Director de Programa Sectorial I, diferenciandose

                  en la mayor complejidad y responsabilidad.
              > Supervise la labor de personal profesional y tecnico.

           4.- Actividades tipicas:

  ^•^^   > Dirigir y coordinar las actividades tecnico-administrativas de su competencia a
f^0 ."y^^'s.    nivel sub regional y regional.
•f ^^^) ^\ > Participar en la formulation del presupuesto de los programas a su cargo.
', 'l^^^^j^ Supervisar y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos de las
'   -y^ /j1   diferentes areas administrativas en los programas que integran el organismo.
^/^^•y > Formular directivas para administration de recursos y supervisar su

   ^-—^       cumplimiento.
               > Inspeccionar y evaluar el desarrollo del programa emitiendo los informes

                  tecnicos correspondientes.
               > Participar, por delegation, en comisiones relacionadas con el area de su

                  competencia.
               > Coordinar con dependencias regionales la planificacion, la ejecucion de los

                  programas.
               > Asesorar a los funcionarios y a dependencias en asuntos de su especialidad.

           5.- Requisites minimos:

               > Titulo profesional universitario con Colegiatura que incluya estudios relationados
                  con la especialidad y/o grado de maestria.

     -        > Capacitacion especializada en el area.
 : :           > Experientia en direction de programas administrativos.

  ^r^)A , > Amplia experiencia en conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-054-3

2.- Denominacion del cargo: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Planificacion, direction y coordination de actividades tecnico-administrativas
        en programas de linea asignados al area de su competencia.

     > Actividades similares a las del Director de Programa Sectorial II,
        diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal directive y profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Planificar, dirigir y coordinar las actividades tecnico-administrativas de los
^t,    programas de su competencia.
y^.> Supervisar la ejecucion presupuestal de los programas a su cargo.
/ j|> Proponer alternativas de politica de su actividad, los planes y programas para

  .//    su desarrollo.
•{/ > Coordinar las actividades del area con otras dependencias y sectores.

     > Formular y proponer normas y directivas para la ejecucion de los programas de
         su competencia,

     > Participar en la formulation de politicas de su competencia.
     > Representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos

         nacionales e intemacionales.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario con Colegiatura que incluya estudios
         relacionados con la especialidad. y/o grado de maestria.

 •   > Capacitacion especializada en el area.
     > Amplia experientia en la direction de programas del area.

 )•. > Experientia en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-054-4

2.- Denominacion del cargo DIRECTOR DE PROGRAMA
SECTORIAL IV

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Gestion, direction y coordination de actividades tecnico-operativos y ejecucion
        de las politicas regionales.

     > Responsable del desarrollo y difusion del quehacer de la Direction General y
        las estrategias de desarrollo en la ejecucion de las actividades.

     > Supervisa la labor del personal directive y profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Monitorear el desempeno de las unidades organicas a su cargo, con relation a
•^\    los estandares de rendimiento establecidos y los criterios de ejecucion en el
^'S\   desarrollo de las actividades.
y, ^ Estructurar actividades de expansion en la calidad de los servitios brindados
/  fl  en las esferas de su competencia.
fc /y> Proponer y participar en la determination de las politicas de su actividad y los
^      planes y programas para su desarrollo.

     > Aprobar y supervisar la ejecucion presupuestal de las actividades a su cargo.
     > Emitir y suscribir resoluciones de acuerdo con las atribuciones conferidas
     > Establecer los lineamientos de politica para la formulacion de programas

        regionales.
     > Suministrar y organizar un conjunto de servitios adecuados de acuerdo al

        potential de cada unidad organica.

>

5.- Requisites minimos:

> Titulo Profesional universitario con Colegiatura y/o grado de maestria en el
   area.

> Experientia en labores administrativas y operativas.
> Capacitacion especializada en el area y conocimientos en computation.
> Experientia en conduction de personal.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo: 05-054-5

2.- Denominacion del cargo: DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL V

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Gestion, direction y coordination de actividades tecnico-operativos y ejecuci6n
        de las politicas regionales.

     > Responsable del desarrollo y difusion del quehacer de la Gerencia Regional y
        las estrategias de desarrollo en la ejecucion de las actividades.

     > Super-visa la labor del personal directivo y profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Monitorear el desempeno de las unidades organicas a su cargo, con relation a
        los estandares de rendimiento establecidos y los criterios de ejecucion en el

?\    desarrollo de las actividades.
\jT»t> Estructurar actividades de expansion en la calidad de los servicios brindados
|t p|   en las esferas de su competencia.

   //> Proponer y participar en la determination de las politicas de su actividad y los
,^,/    planes y programas para su desarrollo.

     > Aprobar y supervisar la ejecucion presupuestal de las actividades a su cargo.
     > Emitir y suscribir resoluciones de acuerdo con las atribuciones conferidas.
     > Establecer los lineamientos de politica para la formulation de Planes,

         Programas Proyectos Regionales de su competencia.
     > Supervisar y monitorear los servicios prestados por las Unidades Organicas de

         su competencia.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo Profesional Universitario con Colegiatura y/o grado de maestria en el
         area.

     > Experiencia en labores administrativas y operativas
     > Capacitacion especializada en el area y conocimientos en computation
     > Experiencia en conduction de personal.
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DESCR1PC10N DEL CARGO

1.-C6digo 05-056-1

2.- Denominacion del cargo DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO 1

      3.- Naturaleza de la clase:

          > Direction de programas de un Sistema Administrativo.
          > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

       4.- Actividades tipicas:

          > Dirigir la ejecudon de programas de un sistema Administrativo.
          > Partidpar en la formuladon y determinadon de la politica del Sistema

              correspondiente.
          > Dirigir y coordinar la formulation de documentos tecnico - nomnativos para la

              correcta aplicadon del Sistema.
  „„»».,   > Coordinar y controlar la aplicad6n de Normas Tecnico - Administrativas y

^ ''^^X  dispositivos legales vigentes referidos al Sistema.
 '%^^t Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigadon en el area de

^^^^-^ ,| su competenda.
 y^^ ]^ Asesorar y orientar sobne metodos, normas y otros dispositivos propios del

•y^-i-r^- y/  sistema.
'^-:- •>^ > Representar a la institud6n en eventos sectoriales e intersectoriales.

       5.- Requisites minimos:

          > Titulo profesional universitario    con Colegiatura que incluya estudios
              reladonados con la especialidad, y/o grado de maestria en el area.

           > Experienda en la conduction de programas administrativos reladonados al area.
 -. -,     > Capadtadon espedalizada en el area.

0^ \    > Alguna experienda en la conducdon de personal,
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-056-2

2.- Denominacion del cargo   :    DIRECTOR DE SISTEMA
                                 ADMINISTRATIVO II

3.- Naturaleza de la clase :

    > Direction y coordination de programas de un Sistema Administrativo.
    > Actividades similares a la del Director de Sistema Administrative

       diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.
    > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico..

 4.- Actividades tipicas :

    > Programar y dirigir las actividades propias de un Sistema Administrativo.
    > Participar en la formulation de politicas regionales de conformidad a las

^     politicas nacionales de un Sistema Administrativo.
^N> Evaluar y supervisar las actividades del sistema y determinar las medidas
^UM correctivas para el buen funcionamiento del mismo.
^ ft Asesorar a funcionarios y a dependencias en asuntos de su especialidad.
L ^
^- Requisites minimos :

     > Titulo Profesional universitario con Colegiatura que incluya estudios
        relacionados con la especialidad y/o grado de maestria.

     > Capacitacion especializada en el area.
     > Amplia experientia en la conduction de programas de un Sistema

        Administrativo.
     > Experiencia en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-056-3

              2.-Denominacion del cargo   :     - DIRECTOR DE SISTEMA
                                                          ADMINISTRATIVO III

              3.- Naturaleza de la clase:

                 > Planeacion, direction y evaluation de programas de administration de recursos.
                 > Actividades similares a las del Director de Administracion II, diferendandose en

                     la
                  > mayor complejidad y responsabilidad.
                  > Super-visa la labor de personal directive, profesional y tecnico..

               4.- Actividades tipicas:

                  > Planificar, dirigir y coordinar programas de las areas administrativas de apoyo
                     y/o asesoramiento a nivel regional y/o sub regional.

 .     ,*—.«..^    > Formular y proponer la politica general de administration y/o las reformas de
 • ^5" "^^^'X    caracter administrativo.

   /of> '^&M ^'l> ^P®"^ normas y procedimientos para la correcta provision de los recursos
  y •^^l^.^j   administrativos a las unidades ejecutoras del organismo.
   <yl (,^^'^^J> Asesorar a la Alta Direction en asuntos de administration general.
    ^J^'^y/^ > Integrar comisiones multisectoriales para formular la politica de desarrollo de la

      ir-^^'^      administration publica.
                  > Proyectar resoluciones diversas de caracter administrativo y/o operative.
                  > Dirigir y supervisar la formulacion de los documentos y/o instrumentos de gestion

                     de su competencia .
                  > Evaluar los programas administrativos del organismo presentando los informes

                     respectivos.
                  > Presidir o ser integrante de comisiones y otras actividades afines

                5.- Requisitos minimos:

                  > Titulo profesional universitario con Colegiatura    que incluya estudios
                      relacionados con la especialidad, y/o grado de maestria.

                  > Amplia experiencia en direction de programas administrativos.
   ./<.':      > Amplia experiencia en la conduction de personal.

  A"    ^       > Capacitacion en el area.
     fxTv .v    > Alternativa.- Poseer una combinacion equivalente de formation universitaria y

 v  (yW-^        experiencia.
aw '-.      \ Ji •  S'/   I       ;                        •
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-056-4

2.- Denominacion del cargo  DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO IV

3.- Naturaleza de la clase:

Planificacion, direction y formulation de normas tecnicas de los Sistemas
Administrativos y operativos a nivel Sub regional.
Actividades similares a las del Director de Sistema Administrativo III,
diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

4.- Actividades tipicas :

Formular la politica sub regional de los Sistemas Administrativos y
operatives en concordancia a las politicas regionales y nacionales.
Conducir la politica de los sistemas administrativos y operativos a nivel Sub
regional.
Dirigir, coordinar y dictar normas tecnicas referentes a los sistemas
Administrativos y operativos de su competencia.
Dirigir, coordinar y aprobar planes y programas para su aplicacion en el
ambito del Sistema.
Evaluar la implementation y desarrollo del Sistema, velando por el estricto
cumplimiento de la normatividad que se emite por las Oficinas que integran
el Sistema.
Emitir dictamenes sobre documentos de caracter tecnico sometidos a su
consideration por las Oficinas del Sistema.
Asesorar a los organos desconcentrados, sobre los objetivos, alcances,
normatividad y procedimientos del Sistema de su competencia.
Representar a la sub region en certamenes nacionales e intemacionales en
el campo de su especialidad.
Expedir resoluciones en el ambito de su competencia.

5.- Requisites minimos:

Titulo profesional universitario con Colegiatura que incluya estudios
relacionados con la especialidad y/o grado de maestria.
Experientia en la direction de los Sistemas Administrativos y/o operativos
que conduce.
Capacitacion altamente especializada en el campo de su competencia.
Experiencia en conduction de personal.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo 05-056-5

2.- Denominacion del cargo DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO V

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Planificar, dirigir y formular las normas tecnicas de los    Sistemas
        Administrativos.

     > Actividades similares al de Director de Sistema Administrativo IV,
        diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisar la labor de personal directivo, profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas :

     > Formular la politica de trabajo de los sistemas Administrativos o juridicos.
     > Dirigir, coordinar y dictar normas tecnicas referentes a los sistemas

        administrativos y/o juridicos de su competencia.
5^x> Dirigir, coordinar y aprobar planes y programas para su aplicacion en el ambito
r^\\ de los sistemas.
j/ ^ Evaluar la implementation y desarrollo de los sistemas, velando por el estricto
y^'  N cumplimiento de la normatividad que se emite por las Oficinas que integran el
^ ^/ Sistema.
'jy > Emitir y suscribir resoluciones en el ambito de su competencia.

     > Supervisar y organizar los servitios en forma efectiva y eficiente de acuerdo al
         potential de cada unidad organica.

 5.- Requisitos minimos :

     > Titulo profesional universitario con Colegiatura que incluya estudios
         relacionados con la especialidad.

     > Amplia experientia en la direction del Sistema Administrativo que conduce.
     > Capacitacion altamente especializada en el campo de su competencia.
     > Amplia experiencia en conduccion de personal.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1.-C6digo:15-058-1

2.- Denominaci6n del cargo  : ECONOMISTA I

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon de actividades de apoyo en el analisis y programacion de la
        problematica economics - financiera.

 4.- Actividades tipicas:

^ > Analizar, clasificar e interpretar estadisticas econ6micas- financieras.
^ ^\> Elaborar indicadores economicos - financieros.
I' '^\- Centralizar y ordenar informadon estadistico- economico - finandera.
(/ jy- Puede corresponderie absolver consultas relacionadas al area de competencia

  4   ypreparar information de la espedalidad.
^
 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional de Economista.
  ; > Atguna experiencia en labores en el campo economico - finandero.
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DESCRIPC16N DEL CARGO

l.-Codigo 15-058-2

2.- Denominacion del cargo ECONOMISTA II

         3.- Naturaleza de la clase:

             > Ejecudon de actividades de estudios y programadon de la problematica
                economica, finandera y presupuestal.

             > Actividades similares alas del Economista 1, diferendandose en la mayor
                complejidad y responsabilidad.

         4.- Actividades tipicas:

  y^S^-^ > Analizar e interpreter informadon economico, finandera y presupuestal.
 /o^AZ^ ^ Intervenir en la realizadon de estudios y proyectos economteo - finandero.
1§ ^^^ ^ Participar en la elaborad6n de programas especiales de economia y/o finanzas.
^|  'jii^ ^ Apoyar en el desarrollo de metodos cuantitativos.
V, •^^- ^ Absolver consuttas tecnicas relacionadas con el area de su competencia.

   ••^t--^^ > Puede corresponderie eiaborar informes tecnicos v partidpar en la elaborad6n
                 de normatividad economico finandera.

5.- Requisites minimos:

    > Titulo profesional de Economista.
    > Capadtadon espedalizada en el area.
    > Experienda en labores variadas en el campo economico-finandero.

78



l.-Codigo 15-058-3

2.- Denominacion del cargo ECONOMISTA III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Coordinadon y/o supervisi6n de diseno de estudios y programadon de la
        problematica economico - finandera.

     > Actividades similares a las del Economista II diferendandose en la mayor
        complejidad y responsabilidad.

     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

$X> Elaborar y evaluar estudios y programas espedales.
Ws ^ l^al'^ trabajos de investigadon e informadon en las diferentes areas de la
^ j| politica economica y finandera.
' /^' Elaborar normatividad reladonada con el campo de la espedalidad.
\.<y > Desarrollar metodos econometricos para el procesamiento automatico de dates.

     > Partidpar en la formuladon, control y evaluadon de programas econ6mico-
         finanderos.

     > Puede corresponderte prestar asesoramiento espedalizado en el campo
         economico finandero y colaborar en la formuladon de politicas de la
         espedalidad.

  5.- Requisites minimos:

      > Titulo Profesional de Economista con Cotegiatura.
      > Experienda en labores de su espedalidad.

 I    > Capacttad6n espedalizada en el area.
      > Alguna Experienda en la conducdon de personal.



DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo 15-058-4

2.- Denominacion del cargo ECONOMISTA IV

     3.- Naturaleza de la clase:

         > Planificadon y supervision de estudios y programad6n de la probfematica
            economico - finandera

         > Actividades similares a las del Economista III, diferendandose en la mayor
            complejidad y responsabilidad.

         > Supervisa la labor de personal profesional.

     4.- Actividades tipicas:
»«*™'*°*«c,.
f. RlielO^.**^

,^r^. ^ PIanificar programas economico, finanderos, creditidos y tributadon a nivel
i^^^/^ | regional.
^^^5 M Analizar y evaluar programas especiales de desarrolfo global y sectorial.
^^ /^ Elaborar altemativas de politica econ6mico, finandera, creditida y tributadon.
 ^•t-v'•^''>> Prestar asesoramiento especializado en el campo de su competencia.

         > Disenar modelos econometricos.
         > Partidpar en la conformadon de grupos tecnicos de trabajos espedalizados.
         > Partidpar en la conformad6n de politicas economico - finanderas.
         > Puede corresponderie representar a la region en eventos nadonales e

             intemadonates en asuntos reladonados con la espedalidad.

      5.- Requisitos minimos:

         > Titulo profesional de Economista con Colegiatura.
         > Capadtadon espedalizada en el campo economico - finandero.

.^..     > Amplia experienda en labores de la espedalidad de la actividad economico -
4^0 ';;   finandera.
yv ;? > Experienda en la conducdon de personal.



DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:15-058-5

2.- Denominaci6n del cargo  : ECONOMISTA V

    3.- Naturaleza de la clase:

        > Planificadon y supervision de estudios y programadon de la problematica
           economics finandera.

        > Actividades similares a las del Economista IV, diferendandose en la mayor
           complejidad y responsabilidad.

        > Supervisa la labor de personal profesional.

    4.- Actividades tipicas:
»»™~"«»^,.j, t^^^*'^^W^ Planificar y programar en el campo economico, finanderos, creditido y tributario
^^^^^l a nivel regional.
y' ^7 Analizar y evaluar programas especiales de desarrollo global y sectorial.
C,^^ ^y Elaborar altemativas de politica economics - finandera.
^---"^S prestar asesoramiento espedalizado en el campo de su competencia.

        > Disenar modelos econometricos.
        > Partidpar en la conformadon de grupos tecnicos de trabajo espedalizados.
        > Partidpar en la conformadon de politicas econ6mico - finanderas.
        > Puede corresponderie representar a la region al sector en eventos nadonales e

           intemadonales en asuntos reladonados con la espedalidad.

    5.- Requisites minimos:

        > Titulo profesional de Economista. con Colegiatura y/o grado de maestria
        > Capadtacion espedalizada en el campo economico, finandero y presupuestal.

•"VQ   . > Amplia experienda en labores de la espedalidad de la actividad economico,
y^      finandera y presupuestal.

        > Experienda en la conducdon de personal.



DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo 40-062-2

2.- Denominaclon del cargo ELECTRICISTA II

   3.- Naturaleza de la clase:

       > Ejecution y supervision de mantenimiento, reparation de equipos y/o
          instalaciones electricas.

       > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

   4.-Actividades tipicas:

       > Supervisar la instaladon de circuitos electricos.
^^.> Realizar la instalad6n de equipos de transmision, generadores y/o
f^>^\y^ transformadores.
^^ >j Revisar y reparar equipos y drcuitos de telecomunicad6n y otros similares.
1^ ^ Instalar tableros de baja tensi6n y subestadones de alta tension.
^. ^ Revisar y determinar el estado de conservation de equipos y/o instaladones
 • - '•y   electricas.

       > Puede corresponderie efectuar el control del material de trabajo.

   5.- Requisites minimos:

  ' \ > Instrucdon secundaria tecnica completa.
") ••'•  > Capadtad6n espedalizada en el area requerida.

       > Experiencia en labores variadas de electriddad.
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DESCRIPC16N DEL CARGO

1,-Codigo:05-064-1

2.- Denominacion del cargo  : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecudon de actividades espedalizadas de los sistemas administrativos de
        apoyo de una entidad.

 4.- Actividades tipicas:

     > Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos tecnicos, proponiendo
        metodologias de trabajo, normas y procedimientos de los diversos sistemas de la

^    Entidad.
^' ^ Absolver consultas reladonadas con el campo de su competenda.
^ ^ Clasificar la documentadon y ejecutar el proceso de evaluadon.
yf 1| Revisar y estudiar documentos administrativos   y evacuar los informes
^ ^ respectivos.
^^> Partidpar en la programadon de actividades.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario que induya estudios reladonados con la
  ,      espedalidad.
  '} > Con Colegiatura.

     > Alguna experienda en labores de la espedalidad.
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DESCRIPC16N DEL CARGO

1.-C6digo:05-064-2

2.- Denominaci6n del cargo  : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion y coordination de actividades espedalizadas de los sistemas
        administrativos de apoyo de una entidad.

     > Actividades similares a las del Espedalista Administraitivo 1, d'iferendandose en la
        mayor complejidad y responsabilidad.

     > Generalmente supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

^^> Coordinar la implementadon de los procesos tecnicos del Sistema Administrativo
ij^'» respectivo y evaluar su ejecudon.
^ Jf Proponer normas y procedimientos tecnicos.
1 ^ Asesorar en aspectos de su espedaiidad.
f-y> Efectuar estudios e investigadones referentes a la aplicadon de la normatividad

        y emitir informes tecnicos.   '
     > Coordinar la programadon de actividades.
     > Efectuar exposidones o charias reladonadas con su espedalidad.
     > Partidpar en comisiones y reuniones de trabajo de su espedalidad.
     > Puede corresponderie partidpar en la formulad6n de politicas.

 5.- Requisites minimos:

   , > Titulo profesional universitario con Colegiatura que induya estudios relacionados
        con la espedalidad.

^  > Experienda en labores de la espedalidad.
?|  > Alguna experienda en conducdon de personal.

     > Alguna capadtadon espedalizada en el area.
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1.-C6digo 05-066-2

2.- Denominacion del cargo ESPECIALISTA EN ARCHIVO II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion y coordination de actividades especializadas de archivo.
     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

^^ > Coordinar y ejecutar actividades archivisticas, como clasificaci6n, ordenamiento,
^0*^ codification y description de fondos documentales.
Wy) ^\ Efectuar transcripciones paleograficas.
ifs/ )|| Colaborar en la organization de eventos archivisticos.
-^ ^ Brindar asesoramiento a entidades publicas y privadas en el ambito archivistico.
'^f^ Participar en comisiones de estudio e investigation.

     > Evaluar y seleccionar documentos para su conservation y/o elimination y ejecutar
         programas de restauracion.

     > Puede corresponderle participar en la programacion de actividades  y en la
         elaboration de documentos normativos.

       5.- Requisites minimos:

           > Titulo profesional universitario con Colegiatura que incluya estudios relacionados
              con la especialidad.

^^.^   > Capacitacion especializada en el area.
p^8^^ > Experiencia en labores de archivo.

 i^a.jfo., ^A> Alguna experiencia en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:20-068-1

2.- Denominacion del cargo :ESPECIALISTA EN CAPACITACION I

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecucion de actividades de capacitacion.

 4.- Actividades tipicas :

^X> Realizar diagnosticos y/o estudios sobre requerimiento de capacitacion en la region.
[W^ Formular y proponer el Programa Regional de Capacidades Humanas.
'^W ^ Colaborar con la formulation y desarrollo de planes y programas de capacitacion.
'^ if Preparar material audiovisual para el dictado de clases.
•<- ^•> Dictar charlas y conferencias en el campo de su especialidad.
^ > Integrar el jurado de selection de participantes.

     > Dictar clases de diferentes asignaturas.
     > Evaluar el rendimiento de los participantes.

 5.- Requisites minimos :

     > Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad.
^   > Alguna experiencia docente.
^.  > Alternativa.- Titulo de Instituto Superior Tecnologico, con estudios no menores de
s/      06 semestres academicos.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo 10-070-5

2.- Denominaci6n del cargo ESPECIALISTA EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA V

 3.- Naturaleza de la clase :

    > Diagnostica, investiga, disena, norma, supervisa y evalua proyectos y
        programas especializados en materia de tiencia y tecnologia.

    > Supervise la labor del personal profesional.

 4.- Actividades tipicas :

    > Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legisladon y
        normatividad vigente aplicable a la denda y tecnoiogia.

    > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
^    programas especializados en materia de ciencia y tecnologia.
ju}^ Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direction acerca del
f)///)\ desarrollo de los planes y programas de ciencia y tecnologia.
'y'^ Formular, proponer y promover proyectos, programas y politicas en materia de
"// dentia y tecnologia.
•^y > Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las

        materias de su competencia.
     > Programa y ejecuta coordinadones a nivel sectorial para identificar actividades

        de denda y tecnologia.

>

 5.- Requisites minimos :

    > Titulo profesionat universitario con Colegiatura y/o Maestria reladonados con
        dencia y tecnologia.

)   > Capacitacion espedalizada en ciencia y tecnologia.
    > Experiencia en desarrollo de actividades en ciencia y tecnologia.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 25-072-5

2.- Denominacion del cargo: ESPECIALISTA EN COMERCIO
EXTERIOR V

3.- Naturaleza de la clase :

> Diagnostica, investiga, disena, norma, supervisa y evalua proyectos y
   programas especializados en materia de comercio exterior.

> Supervisa la labor del personal profesional.

 4.- Actividades tipicas :

     > Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legislation y
        normatividad vigente aplicable al sector comercio exterior.

^^> Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
^^\ programas especializados en materia de comercio exterior.
^yHik Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direction acerca del
•/ // desarrollo de los planes y programas de comercio exterior.
'^/s>> Formular, proponer y promover proyectos, programas y politicas en materia de

        comercio exterior.
     > Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las

        materias de su competencia.
     > Programa y ejecuta coordinaciones a nivel sectorial para identificar actividades

        de comercio exterior.

 5.- Requisites minimos :

     > Titulo profesional universitario con Colegiatura y/o Maestria relacionados con
        comercio exterior.

     > Capacitacion especializada en comercio exterior.
     > Experientia en desarrollo de actividades en sector comercio exterior.
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DESCRIPC16N DEL CARGO

1.-C6d5go 10-074-5

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase :

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES
Y TELECOMUNICACIONES V

     > Diagnostica, investiga, disena, norma, supervisa y evalua proyectos y
        programas   espedalizados   en   materia   de   comunicationes   y
        telecomunicadones.

     > Supervisa la labor del personal profesional.

 4.- Actividades tipicas :

     > Dirigir y coordinar actividades de recopiladon sistematica de la legislation y
"-^,    normatividad vigente aplicable a comunicadones y telecomunicadones.
'3y^ Diagnosticar, investigar, disenar, normar, ejecutar, supervisar y evaluar
ym \\ proyectos y programas espedalizados en materia de comunicaciones y
^^ jj telecomunicadones.
 'y .^ Integrar comisiones muttisectoriales para efectuar estudios relacionados con
^^ comunicaciones y telecomunicadones.
'"" > Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Atta Direction acerca del

        desarrollo de los planes y programas de comunicadones y telecomunicadones.
     > Formular y proponer las politicas en materia de comunicaciones y

        telecomunicadones.
     > Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las

        materias de su competencia.
     > Programa y ejecuta coordinationes a nivel sectorial para identificar actividades

        de desarrollo de comunicaciones y telecomunicadones.

>>>

 5.- Requisites mmimos :

 ,. > Titulo profesional universitario en ingenieria con Colegiatura y/o Maestria
„ 'y   reladonados con comunicaciones y telecomunicadones.
)  > Capacitadon espedalizada en comunicadones y telecomunicadones.

    > Experienda en  desarrollo de actividades de comunicationes y
       telecomunicationes.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo :15-076-5

2.- Denominacion del cargo:ESPECIALISTA EN CREDITOS V

3.- Naturaleza de la clase:

     > Dirige, supervisa, asesora y evalua programas especializados relacionados al
        sistema crediticio.

     > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas :

§i\> Participar en la formuladon de politica crediticia regional.
^ V|> Planificar y dirigir programas de investigadon, analisis y aplicacion del sistema
j^fj crediticio.
•' f^- Identificar y evaluar las entidades finanderas y crediticias publicas y privadas
^y   que brindan servitios creditidos.

     > Participar y asesorar la gestion y otorgamiento de creditos al gobiemo regional.
     > Elaborar informes tecnicos para la Alta Direction acerca del desarrollo de los

        planes y programas del sistema creditido.
     > Participar en eventos regionales, nadonales e intemacionales en materia

        creditida.

 5.- Requisitos minimos :

     > Titulo profesional en Ciencias Economicas o ramas afines con Colegiatura y/o
  \     Maestria con especializadon en creditos.

'; • > Capadtadon espedalizada en el area crediticia.
 ;   > Amplia experienda en labores crediticias espetializadas.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo 15-078-5

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase :

ESPECIALISTA EN DESARROLLO
ECONOMICO V

     > Diagnostica, investiga, disena, norma, supervisa y evalua proyectos y
        programas espedalizados en materia de industria, comerdo, turismo,
        artesania, pesqueria, mineria, energia e hidrocarburos y agricultura.

     > Supervisa la labor del personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Dirigir y coordinar actividades de recopiladbn sistematica de la legislacion y
        normatividad vigente aplicable a los sectores industria, comerdo, turismo,
        artesania, pesquena, mineria, energia e hidrocarburos y agricultura.

S(^\> Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
S^h programas especializados en materia de industria, comerdo, turismo,
^^,y | artesania, pesqueria, mineria, energia e hidrocarburos y agricultura.
'tir'Sf Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direction acerca del
„<- ^y desarroflo de los planes y programas de desarrolio economico.
^'> Formular y proponer las politicas en materia de industria, comercio, turismo,

        artesania, pesqueria, mineria, energia e hidrocarburos y agricuitura.
     > Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las

        materias de su competencia.
     > Programa y ejecuta coordinaciones a nivel sectorial para identificar actividades

        de desarrollo economico.

>>

5.- Requisites minimos :

    > Titulo profesional universitario con Colegiatura y/o Maestria relationados con
 '     desarrollo economico.
 J > Capacitacion especializada en desarrollo economico.

    > Experienda en desarrollo de actividades en los sectores econ6micos.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 50-080-5

2.- Denominacion del cargo   :    ESPECIALISTA EN DESARROLLO
                                       SOCIAL V

3.- Naturaleza de la clase :

   > Diagnostica, investiga, disena, norma, supervisa y evalua proyectos y
       programas espedalizados en materia de educacion, salud y vivienda.

    > Supervisa la labor del personal profesional.

4.- Actividades tipicas:

>

Dirigir y coordinar actividades de recopilation sistematica de la legislacion y
normatividad vigente aplicable a los sectores educadon, salud y vivienda.
Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
programas especializados en materia de education, salud y vivienda.
Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direction acerca del
desarrollo de los planes y programas de desarrollo social.
Formular y proponer las politicas en materia de education, salud y vivienda.
Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las
materias de su competencia.
Programa y ejecuta coordinadones a nivel sectorial para identificar actividades
de desarrollo sotial.

5.- Requisites minimos:

    > Titulo profesional universitario con Colegiatura y/o Maestria reladonados con
\     politicas sociales.
j > Capadtad6n espedalizada en politicas sodales.

    > Experienda en desarrollo de actividades con el sector social.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo 20-082-5

2.- Denominacion del cargo ESPECIALISTA EN EDUCACION V

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Planificar, ejecutar, supervisar y administrar las politicas sectoriales de
        education   y las actividades relacionadas con la problematica tecnico-
        pedagogica a nivel regional.

    > Actividades similares a las del Especialista en Education IV diferenciandose
        en la mayor complejidad y responsabilidad.

 4.- Actividades tipicas:

^^> Disenar, ejecutar y evaluar el proyecto educative regional, los programas de
^^) desarrollo de la cultura, ciencia y tecnologia y el programs de desarrollo del
^Jl deporte y recreation de la Region, en concordancia con la politica educativa
•f- ^/   regional.
y > Modemizar los sistemas descentralizados de gesti6n educativa y propidar la

        formadon de redes de institudones educativas, en coordinadon con el
        Ministerio de Educacion.

     > Identificar, implementar y promover el use de nuevas tecnologias eficaces y
        eficientes para el mejoramiento de la calidad de la education en sus distintos
        niveles.

     > Fomentar y participar en el disefto, ejecudon y evaluation de proyectos de
        investigacion, experimentation e innovation educativa que aporten al
        desarrollo regional.

     > Asesorar en aspectos tecnicos pedagogicos espedalizados a dependencias
        tecnico normativas de la entidad..

     > Supervisar y evaluar programas y proyectos especiales de educadon
     > Proponer, revisar y emitir opinion sobre propuestas de politicas educacionales.

>>

>

>

5.- Requisites minimos:

    > Titulo profesional universitario de Lie. en Educacion y/o maestria en asuntos
       relacionados con la espedalidad

    > Capac'rtacion espedalizada en el area
    > Amplia experiencia en labores especializadas de caracter educative
    > Experiencia en conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:15-084-3

2.- Denominacion del cargo : ESPECIALISTA EN EVALUACION DE
                                  PROYECTOS III

3.- Naturaleza de la clase :

        > Coordinaci6n, supervision y evaluation para detectar oportunidades de
            inversion de proyectos.

        > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas :

       " > Participar en la consolidaci6n del Programa Multianual de Inversion Publica
            (PMIP).

       . > Emitir informes tecnicos de evaluadon (Observation, Aprobadon o
•^         rechazo) de los estudios de preinversi6n.
i^A -> Emitir informes tecnicos especializados referidos a las etapas de
wyA,     preinversion, inversion y post inversion de los Proyectos de Inversion
^^|     Publica.
^•{/  > Desarrollar y evaluar proyectos de inversion Publica.
 ^/' ,, > Ingresar en la pagina WEB del Gobierno Regional las oportunidades de

           inversion privada y proyectos de inversion.
       '/ > Emitir informes relacionados a mejoras de la normatividad, contenidos y

            metodologias del Sistema Nadonal de Inversion Publica.

 5.- Requisites minimos:

> Profesional titulado de Ingenieria o Economia o ramas afines de nivel
   universitario con Colegiatura y/o Maestria en Proyectos de Inversion.

> Amplia experientia y capadtadon espedalizada en identification,
   formulation y evaluadon de Proyectos de Inversion.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo 15-084-4

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase :

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE
     PROYECTOS IV

     > Programacion y ejecucion de la formulacion y financiamiento de los estudios y
        proyectos.

     > Actividades similares a las del Especialista en Evaluation de Proyectos III,
        diferendandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de persona! profesional.

 4.- Actividades ti picas :

     > Ejecutar coordinaciones sectoriales para detectar oportunidades de inversion
S^,    en proyectos.
^"^t- Fadlitar la information y orientar a los inversionistas en information de
W^ oportunidades de inversion y proyectos en el ambito de la Region Piura.
v" Jj Participar en la consolidation del Programa Multianual de Inversion Publica
^// (PMIP).
\y> Emitir informes tecnicos especializados referidos a las etapas de preinversion,

        inversion y post inversi6n de los Proyectos de Inversion Publica.
     > Desarrollar y evaluar proyectos de inversion Publica.
     > Ingresar en la pagina WEB del Gobierno Regional las oportunidades de

        inversion privada y proyectos de inversion.
     > Emitir informes relacionados a mejoras de la normatividad, contenidos y

        metodologias del Sistema National de Inversion Publica.

>

>

5.- Requisitos minimos:

> Profesional titulado de Ingenieria o Economia o ramas afines de nivel
    universitario con Colegiatura y/o Maestria en Proyectos de Inversion.

> Amplia experientia y capadtadon especializada en identification, formulation y
    evaluation de Proyectos de Inversion.
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ESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo 15-084-5

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase :

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE
     PROYECTOS V

> Actividades tecnico- administrativas de evaluation, supervision y capadtacion
   en el desarrollo del Cido de Proyectos de lnversi6n Publica; en el marco del
    Sistema Nadonal de lnversi6n Publica.

 4.- Actividades tipicas :

     > Partidpar en la consolidadon del Programa Muttianual de Inversion Publica
        (PMIP).

S^> Capadtar permanentemente al personal profesional y tecnico de las Unidades
^ ^\ Formuladoras del Gobierno Regional Piura y otras institudones encargadas de
w '•'I la formulation de los Proyectos de Inversion Publica.
i^ 1-1 Emitir informes tecnicos de evaluadon (Observadon, Aprobacion o rechazo) de
^ // los estudios de preinversi6n.
^^> Emitir informes tecnicos especializados referidos a las etapas de preinversion,

        inversi6n y post inversion de los Proyectos de Inversion Publica.
     > Emitir informes relacionados a mejoras de la normatividad, contenidos y

        metodologias del Sistema National de Inversion Publica.
     > Asesorar y brindar asistencia tecnica en asuntos de su competencia a

        funcionarios, profesionales y personal de Unidades Organicas del Gobierno
        Regional.

 5.- Requisitos minimos:

     > Profesional titulado de Ingenieria o Economia o ramas afines de nivel
) ;     universitario con Colegiatura y/o Maestria en Proyectos de Inversion.

     > Amplia experiencia y capadtacion especializada en identification, formulati6n y
        evaluadon de Proyectos de Inversion.

5..
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:25-086-1

 2.- Denominacion del cargo :ESPECIALISTA EN EVALUACION
                                          INDUSTRIAL I

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades profesionales de evaluadon de expedientes de
        servidos para la promodon y desarrollo industrial.

 4.- Actividades tipicas:

     > Estudiar y evaluar expedientes reladonados con las consultas que presentan las
        empresas industriales.

     > Orientar a la empresas recurrentes indicando los requerimtentos a que deben
        cenirse para el logro de lo soiidtado en los expedientes.

     > Evacuar informes sobre la procedenda de los servidos solidtados, en base al
        estudio tecnico de los expedientes y a la inspeccion realizada en las plantas

..„,„     industriales.
P^ Revisar los reglamentos de seguridad e higiene industrial de las empresas

    p- constatando que se ajusten a los dispositivos legales vigentes.
     ll Mantener actualizado el registro de dispositivos legates sobre promotion y

    // desarroilo industrial.

y 5.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional universitario que incluya estudios reladonados con (a
        espedalidad con colegiatura.

i    > Alguna experienda en labores variadas de evacuadon de expedientes de
        empresas industriales.
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DESCR1PCION DEL CARGO

l.-Codigo:25-086-2

 2.- Denominacion del cargo :ESPECIALISTA EN EVALUACION
                                           INDUSTRIAL II

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Supervisar y coordination de actividades de evaluation de expedientes de
        servitios para la promotion y desarrollo industrial-

     > Actividades similares a las del Especialista en Evaluacion Industrial I,
        diferendandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas :

     > Organizar, supervisar controlar labores de estudio y evaluation de expedientes
        relatives a promotion y desarrollo industrial.

     > Velar por el cumplimiento de los dispositivos y normas vigentes en el ambito
'^^   industrial.
tyjNh, R®^®®8' Y aprobar informes sobre expedientes de servicios industriales.
^^^1 Dictaminar sobre los expedientes presentados por las empresas dentro de su
^p'jj ambito de responsabilidad.
^- ^ Puede representar al sector, ante organizaciones y en asuntos industriales.

^y
 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario que incluye estudios relacionados con la
        espedalidad.

.1   > Experienda en labores variadas de evaluation de expedientes de empresas
         industriales.

     > Experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 15-088-2

2.- Denominaci6n del cargo ESPECIALISTA EN FINANZAS II

3.- Naturaleza de la clase:

    > Programadon y ejecucion de programas finanderos espedalizados.
    > Ocasionalmente supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

4.- Actividades tipicas:

Programar la ejecudon de actividades finanderas.
Formular normatividad para su aplicacion en programas fmanderos.
Evaluar los logros obtenidos en la ejecudon de programas fmanderos.
Programar el calendario de compromisos y pagos.
Analizar proyectos de desarrollo de inversion emitiendo opinion tecnica.
Intervenir en la programacion del presupuesto de moneda extranjera y su
calendario de utilizadon.
Partidpar en la determination de la estructura programatica.
Elaborarinformadon estadistica de los avances, programas y/o proyectos.
Elaborar informes tecnicos de desarrollo financiero.
Colaborar en la sistematizacion de actividades y dispositivos legales.

5.- Requisites minimos:

>

Titulo profesional de Licendado en Administracion, Contador Publico,
Economista o profesion con Colegiatura que induya estudios reladonados con la

espedalidad.
Capacitadon espedalizada en el area.
Alguna experienda en actividades financieras espedalizada.
Alguna experienda en la conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 15-090-3

2.- Denominacion del cargo ESPECIALISTA EN FORMULAC10N
DE PROYECTOS III

    3.- Naturaleza de la clase :

        > Programadon y ejecudon de la formuladon y financiamiento de los estudios y
           proyectos de creadon y/o transformacion de empresas.

        > Elaborar informes tecnicos sobre la situation periodica de los proyectos.

    4.- Actividades tipicas :

        > Ejecutar coordinaciones sectoriales para detectar oportunidades de inversion
           en proyectos.

        > Programar y elaborar estudios tecnicos sobre formulation de proyectos.
        > Desarrollar y formular perfiles de Proyectos de Inversion Publica.
        > Supervisar y evaluar proyectos de inversion privada y comercio exterior.

^'S'^> Facilitar a empresarios privados lineas y oportunidades de negodos en
./^TJJQ ^ inversiones privadas.
^^^ ^| Ingresar en la pagina WEB del Gobierno Regional las oportunidades de
j^^ ij inversion privada y proyectos de inversion.

e^ETi^ ^/

-'-^•-S^Requisitos minimos :

  ^,    > Titulo profesional universitario con Colegiatura que incluya estudios
    ^     reladonados con la especialidad.

"y^ '\ '\ > Capacitadon espedalizada en el area.
/jO ^1 > Experiencia en labores espedalizadas en el area.



DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

15-090-4

ESPECIALISTA EN FORMULACION

DE PROYECTOS IV

     > Dirigir, conducir la formulation de estudios de preinversion de proyectos de
         Inversion Publica sobre la base de los contenidos definitivos por el Sistema
         National de Inversion Publica.

     > Actividades similares a las del Especialista en Formulation de Proyectos III,
         diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas :

"•^ > Condutir la formulation de estudios de preinversion de Proyectos de Impacto
l^\  Regional, cofinanciado con otros sectores publicos y/o privados; en especial los
'm ^ que contribuyan al crecimiento del Producto Bruto Interno Regional.
•ivf H Informar sobre la formulation de estudios de preinversion de proyectos de
^ f/ interes de la Inversion Privada y cuenten con el nivel de desarrollo adecuado,
''^/   de acuerdo a los lineamientos elaborados por el Gobierno Regional.

     > Gestionar el Registro de los proyectos formulados en su unidad en el aplicativo
         informatico del Banco de Proyectos.

     > Participar en la formulation de los terminos de referenda para la realization de
         los estudios de Prefactibilidad y Factibilidad.

     > Mantener actualizado el sistema operative de seguimiento y monitoreo de los
         estudios de preinversion de los proyectos de Inversion Publica.

     > Emitir informes especializados sobre Proyectos de Inversion Publica solicitados
         por las Unidades Organicas del Gobierno Regional Piura y otras Instituciones
         Publicas del nivel Regional.

     > Proponer a la Oficina de Programacion e Inversiones el nivel que debe tener el
         estudio de preinversion del Proyecto de Inversion Publica para poder ser
         declarado viable.

 5.- Requisitos minimos:

     > Titulo Profesional de Ingenieria o Economia o especialidades afines de nivel
^       universitario con Colegiatura y/o Maestna en Proyectos de Inversion.
/   > Amplia experientia y capacitacion especializada en identification, formulation y

         evaluation de Proyectos de Inversion.
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DESCR1PC10N DEL CARGO

1.-C6digo 15-090-5

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

ESPECIALISTA EN FORMULACION

DE PROYECTOS V

     > Desarrollo de actividades tecnico- administrativas en la identification,
        formulation, evaluation y supervision de estudios de preinversion a nivel de
         Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad bajo el marco del Sistema National de
         Inversion Publica; asi mismo, proyectos de interes del sector privado que
         contribuyan al desarrollo.

 4.- Actividades tipicas :

     > que tengan financiamiento del Gobierno Regional Piura. Identificar y formular
         estudios de preinversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad.

     > Supervisar estudios de preinversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad y
PFactibilidad que sean convocados por el Gobierno Regional Piura.

     ~h Revisar y emitir informe para avalar los estudios de preinversion que han sido
     ^ formulados por consultores externos o profesionales de unidades organicas del
     ^ Gobierno Regional Piura, y que son competencia del Gobierno Regional Piura

i^- ^/ o que sin ser su competencia sean financiados por esta entidad.
^y > Formular Terminos de Referenda para el desarrollo de los estudios de

         preinversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
     > Brindar asistencia tecnica, asesoramiento y capacitacion a funcionarios,

         profesionales y personal de Unidades Organicas del Gobierno Regional Piura,
         Gobierno Locales e Instituciones Publicas y Privadas en temas de su
         competencia.

     > Emitir informes especializados sobre estudios de preinversion solicitados por
         Unidades Organicas del Gobierno Regional Piura e Instituciones Publicas del
         nivel regional.

 5.- Requisites minimos:

> Profesional titulado de Ingenieria o Economia o especialidades afines de nivel
    universitario con Colegiatura y/o Maestria en Proyectos de Inversion.

> Amplia experientia y capacitacion especializada en identification, formulation y
    evaluation de Proyectos de Inversion.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

l.-Codigo 40-092-5

2.- Denominacion del cargo ESPECIALISTA EN GESTION DEL
RIESGO V

       3.- Naturaleza de la clase:

          > Diagnosticar, investigar, monitorear y evaluar las amenazas y vulnerabilidades
             en la region Piura.

          > Disenar, ejecutar, normar, supervisar y evaluar actividades, proyectos,
             programas y planes de prevention, mitigacion, preparadon, respuesta,
             rehabilitadon y reconstruccion ante desastres.

          > Supervisa la labor del personal profesional.

       4.- Actividades tipicas :

          > Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legisfacion y
             normatividad vigente relacionada con la Gestion del Riesgo.

   „.—»„ > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, ejecutar, supervisor y evaluar
^ J^^L^ actividades, proyectos, programas y planes espedalizados en materia de
^ //^^^^ gestion del riesgo.
//|;^^^>y| Integrar comisiones multisectoriales para efectuar estudios para incorporar el
' •^i!^^^ jy enfoque de gestion del riesgo.
^y1^^^' Participar y asesorar a las comisiones regionales y locales del Sistema

   "•-^-^    Regional de Defensa Civil en coordinadon con el Instituto National de Defensa
              Civil.

          > Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direction acerca del
             desarrollo de los planes y programas que incorporen el enfoque de gestion del
              riesgo.

          > Formular, proponer y promover proyectos, programas y politicas en materia de
              gestion del riesgo.

          > Elaborar y proponer normas y/o procedimientos de alcance regional en las
              materias de su competencia.

          > Programar y ejecutar coordinadones a nivel sectorial para identificar
              actividades de desarrollo de recursos naturales y gestion del medio ambiente.

       5.- Requisitos minimos:

     :,   > Titulo profesional universitario con Colegiatura y/o Maestria reladonados con
  rf %     Gestion del Riesgo.

^Un ;r > Capacitadon especializada en Gestion del Riesgo.
4'^' /; > Experienda en desarrollo de actividades en Gestion del Riesgo.
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DESCR1PC10N DEL CARGO

l.-Codigo 05-094-1

2.- Denominacion del cargo ESPECIALISTA EN INSPECTORIA I

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecucion de actividades de inspection e investigation tecnico- adminisfrativo.
     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas :

     > Estudiar y proponer normas procedimientos de control y fiscalizacion tecnico-
        administrativo.

     > Efectuar inspecciones variadas en las distintas areas administrativas de
.-..^    trabajo.
^N'^^ Realizar visitas de verificadon, atender quejas y reclames, dandoles el tramite
'y^ '^A correspondiente.
§^^j| Preparar informes sobre las inspecdones realizadas.
T^' ^J Participar en la programadon anual de inspectoria.
^^ Puede corresponderie asesorar y/o capadtar a personal en acdones de
"—^   investigation y/o integrar comisiones para investigaciones de procesos

        administrativos.

 5.- Requisitos minimos :

  , > Titulo profesional de Licentiado en Administration o en profesion que incluya
/  l.   estudios reladonados con la espedalidad.
^  > Capacitacion especializada en el area.

     > Alguna experientia en labores tecnicas de inspecdon administrativa.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo :05-094-2

2.- Denominacion del cargo ESPECIALISTA EN INSPECTORIA I

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervisar y coordinar actividades de inspeccion e investigadon tecnico
        administrative.

     > Actividades similares a las del Espedalista en Inspectoria I, dtferendandose en la
        mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

S^Ni,.^ Supervisar y coordinar la formuladon de normas y procedimientos de control y
/^ ^i\ fiscalizadon tecnico - administrativo.
^/ ^j Participar en la programadon y evaluadon de actividades de inspecdon.
y jy Coordinar y desarrollar programas de informadon y capadtadon sobre el
^\ri-5/ sistema de control.
^ ^ Verificar y evaluar el resultado de las inspecdones realizadas y elevar informes.

     > Asesorar actividades de inspectoria.
     > Puede corresponderie supervisor y evaluar funciones de investigadon de

        procesos administrativos.

 5.- Requisites minimos :

     > Titulo profesional de Licendado en Administration o en profesion que induya
^     estudios reladonados con la espedalidad.
-" > Capacitacion espedalizada en el area.

     > Experienda en labores de inspecdon tecnico - administrativa.
     > Alguna experienda en la conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-094-3

2.- Denominaci6n del cargo ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III

  3.- Naturaleza de la clase:

      > Direccion, programadon y control de programas de inspection e investigadon
         tecnico administrative.

      > Actividades similares a las del Espedalista en Inspectoria 11, dtferendandose en
          la mayor complejidad y responsabilidad.

      > Supervisa la labor de personal profesional.

  4.- Actividades tipicas:

-^^ > Dirigir, supervisar y coordinar la inspecdon de programas tecnico -
^^\   administrativo complejo y variados.
Wy\ Programar acdones de inspectoria espedalizada y/o de investigacion tecnico
Jl^  ||| administrativo.
 ""' Ji- Participar en la elaboracion del Plan anual de control y encargos del Gobiemo

~'^^y   Regional.
~"^'  > Estudiar y proponer normas de control e inspecdon tecnico administrativo.

       > Asesorar e informar a la superioridad sobre las inspecdones programadas y
          realizadas.

       > Evaluar las acdones desarrolladas dentro del Plan anual de control y encargos
          del Gobiemo Regional.

       > Integrar comisiones y reuniones en asuntos de la espedalidad.

   5.- Requisites minimos :

       > Titulo profesional de Licendado en Administradon o en profesion que incluya
          estudios relationados con la especialidad. con Colegiatura

       > Capacitadon espedalizada en el area.
^    > Amplia experienda en la conducdon de programas de inspectoria tecnico

           administrativo.
       > Experienda en la conducdon de personal.
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1.-C6digo 15-096-5

2.- Denominacion del cargo ESPECIALISTA EN PROMOCION DE
INVERSIONES V

3.- Naturaleza de la clase:

    > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
       programas especializados en materia de promocion de inversiones.

    > Supervisa la labor del personal profesional.

4.- Actividades tipicas:

>>

    > Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legisladon y
        normatividad vigente aplicable a la promodon de inversiones.

    > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
        programas espedalizados en materia de promodon de inversiones.

    > Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direcdon acerca del
^    desarrollo de los planes y programas de promodon de inversiones.
^^ Formular, proponer y promover proyectos, programas y politicas en materia de
^^J promodon de inversiones.
"r M- Elaborar y proponer normas y/o procedimientos de alcance regional en las
*, //  materias de su competencia.
^ > Programar y ejecutar coordinadones a nivel sectorial para identificar

        actividades de promodon de inversiones.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario con Colegiatura y/o Maestria relacionados con
\      promotion de inversiones.

     > Capadtacion espedalizada en promocion de inversiones.
     > Experiencia en desarrollo de actividades en promodon de inversiones.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo:50-098-2

 2.-Denominaci6ndelcargo  :     ESPECIALISTA EN PROMOCION
                                         SOCIAL II

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Programadon, supervision y coordinadon de programas de organization y
        promodon social.

     > Supervise la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas :

     > Plantficar y supervisar acdones de promotion, desarrollo, asistenda   y
        protecdon sodal.

     > Supervisar, coordinar y evaluar las acdones de organizadon, promodon social y
        familiar.

     > Formular y/o supervisor la elaboracion de documentos tecnicos normativos de
£N    aplicadon para los programas de la aclividad.
^V^ Supervisar y coordinar estudios e investigadones reladonados con el campo
v^ Yt social.
" ^ Elaborar y ejecutar programas de investigadon sobre areas de promocion y
,••- //   bienestar social o supervision de organizadones.
•^ > promover la inscripdon y registro de las entidades y organizadones sodales de

         acuerdo a la normatividad vigente.
     > Evacuar y promover medidas correctivas para el mejor fundonamiento de los

         programas, normas y metodologias.

  5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario que induya estudios relacionados con la
         espedalidad.

     > Estudios de espedalizadon en el area.
      > Experienda en labores de promodon sodal.
      > Alguna experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-100-2

2.- Denominacion del cargo:ESPECIALISTA EN RACIONALIZACldN II

 3.- Naturaleza de la clase :

    > Supervision, coordinadon y ejecudon de actividades espedalizadas de
        radonalizad6n.

    > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

     > Supervisar y coordinar actividades tecnicas de radonalizadon.
     > Partidpar en la elaboradon de programas y/o proyectos de radonalizadon.

^Y> Supervisar el desarrollo de los procesos tecnicos de Radonalizadon de
>^"A Funciones, Estructura, Cargos, Procesos, Sistemas y Procedimientos.
^ ^ Estudiar y proponer alternativas tendentes a reformar, simpl'rficar y/o sustituir
^^jj fundones, estruclurar cargos, sistemas, procedimierrtos y procesos.
-, ^¥ Coordinar y controlar la elaboradon de documentos normativos sobre
 :^y   radonalizadon.

     > Asesorar en el area de su espedalidad.
     > Partidpar en reuniones y/o comisiones para la implementadon de nuevos

        sistemas, en la formulation de politicas sobre reforma administrativa y/o en el
        desarrollo de programas de capadtadon en tecnicas de radonalizadon.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional de Licendado en administradon, Ingeniero Industrial o en
        profesion que induya estudios reladonados con la espedalidad.

     > Experiencia en labores especializadas de Radonalizadon.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:50-102-1

 2.- Denominacion del cargo  :     ESPECIALISTA EN RECURSOS
                                         HUMANOSI

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Preparadon y ejecudon de estudios sobre mano de obra, empfeo, recursos
        humanos y otros.

 4.- Actividades tipicas:

     > Participar en la preparadon de estudios sobre modelos metodologicos en el
        campo de planificadon del empleo.

     > Preparar el marco teorico de los diferentes estudios.
     > Revisar las proyecdones sobre necesidades, demanda y utilizadon de la mano

        de obra de los diferentes sectores economicos.
^>\> Elaborar las normas tecnicas a ser adoptadas por los organismos que realizan
j:^)\\ estudios sobre recursos humanos.
^7 ^. Elaborar informes tecnicos en el area requerida.

;^Requisitos minimos :

    > Titulo profesional univers'rtario que incluya estudios reladonados con la
        espedalidad.

     > Alguna experienda en programadon y analisis de estudios sodo-economicos.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:50-102-2

 2.- Denominacion del cargo   :    ESPECIALISTA EN RECURSOS
                                          HUMANOS II

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Supervision y coordinacion de jestudios especializados sobre mano de obra,
        empleo,yj recursos humanos..':empleo, recursoshumanpSi y otros.

     > Actividades similares a las del Especialista en Recursos Humanos I,
        diferendandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas :

     > Analizar los instrumentos de politicas existentes para actuar sobre las
        disponibilidades globales especificas de mano de obra y para incrementar su

'-•..•^     absorcion en los diferentes sectores economicos.
^S^\> Coordinar la realization de estudios sobre la demanda global y disponibilidad de
fj ^ mano de obra y ocupaciones.
y^jf Proponer lineamientos de politica, a fin de solucionar los problemas referentes a
,„. A"   recursos humanos y otros.
"y > Supervisor la elaboracion de normas tecnicas a se adoptadas por los organismos

         que realizan estudios sobre recursos humanos,
     > Supervisar la realizadon de estudios de empleo en los principales sectores

         economicos.
     > Elaborar informes sobre la situacion ocupacional.
     > Puede corresponderle asesorar en el campo de su especialidad.

  5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la
         especialidad.

 fy- > Experiencia en estudios socio - economicos.
[y(J > Alguna experiencia en manejo de personal.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo:50-102-3

 2 - Denominacion del cargo   :    ESPECIALISTA EN RECURSOS
                                          HUMANOS III

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Planificacion, direcdon y coordinadon de actividades de investigadon en el
        campo del empleo, recursos humanos y manos de obra.

     > Actividades similares   a las del Espedalista en Recursos Humanos II,
        diferendandose en la mayor comptejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

     > Planear y desarrollar metodos y sistemas de investigadon para estudios de
—^   interes sectorial y/o nadonal.
y\^. Dirigir y coordinar las actividades de planificadon y analisis de investigaciones,
^jTO^\proyecdones sobre necesidades y demandas de mano de obra, empteo,
|||r gj recursos humanos y otros.
'ffr' y/ Supervisar las actividades correspondientes a la construcdon de actualizacion
 ^^/ de marcos maestrales.
—'^ ^ Determinar la factibilidad de proyectos de investigadon sectorial o multisectonal

         y preparar los presupuestos de costos.
     > Revisar las dasificadones ocupadonales por ramas de actividad economica, por

         niveles educativos y preparar Tablas de conversion entre distintas clasificaciones

     > Coordinar con organismos nacionales e internadonales las acdones relativas a
         investigadones sodo economicas que se realizan sobre recursos humamos,
         mano de obra y empleo.

  5.- Requisites minimos:

      > Titulo profesional universitario que induya estudios reladonados con la
         espedaiidad.

^    > Estudio de espedalizadon en el area.
 }   > Amplia experienda en la aplicadon de programas sodo - economicos.

      > Experienda en la conduccion de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:40-104-5

 2.- Denominacion del cargo   :    ESPECIALISTA EN RECURSOS
                                          NATURALES Y GESTION DEL MED10
                                          AMB1ENTEV

  3.- Naturaleza de la clase :

     > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
         programas especializados en materia de areas protegidas y medio ambiente.

     > Supervisa la labor del personal profesional.

  4.- Actividades tipicas:

      > Dirigir y coordinar actividades de recopiladon sistematica de la legislation y
         normatividad vigente aplicable a areas protegidas y medio ambiente.

      > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, ejecutar, supervisar y evaluar
^'\   proyectos y programas espedalizados en materia de areas protegidas y medio
^j)1^ ambiente.
^/^ Integrar comisiones multisectoriales para efectuar estudios relacionados con
^/ /i recursos naturales y gestion del medio ambiente.
^-^y> Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direcdon acerca del
 ' ^    desarrollo de los planes y programas de recursos naturales y gestion del medio

         ambiente.
      > Formular y proponer las politicas en materia de areas protegidas y medio

         ambiente.
      > Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las

         materias de su competencia.
      > Programa y ejecuta coordinadones a nivel sectorial para identificar actividades

         de desarrollo de recursos naturales y gestion del medio ambiente.

   5.- Requisitos minimos:

      > Titulo profesional universrtario con Colegiatura y/o Maestria reladonados con
         recursos naturales y gestion del medio ambiente.

[L  > Capadtadon espedalizada en recursos naturales y gestion del medio
T^     ambiente.

      > Experienda en desarrollo de actividades en recursos naturales y gestion del
          medio ambiente.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo:05-106-5

2.- Denominacion del cargo   :    ESPECIALISTA EN REDES
                                  INFORMATICAS V

3.- Naturaleza de la clase:

            > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
               programas especializados en materia de redes informaticas.

            > Supervisa la labor del personal profesional.

        4.- Actividades tipicas:

            > Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legislation y
 ^•aT^Y    normatividad vigente aplicable a redes informaticas.

^-^F^^ Diagnosticar, investigar, disenar, normar, ejecutar, supervisar y evaluar
s ^f^'^'y i proyectos y programas espedalizados en redes informaticas.
' /^^^ M Mantener activa el sistema de redes Informaticas del gobierno regional Piura.
\ Jfff'^ ^ Inteqrar comisiones multisectoriales para efectuar estudios reladonados con
'V'/^tf-RF^'' ^/              -.,,..

  "^'•^-j-^    redes mformaticas.
   ^~ "   > Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Afta Direccion acerca del

               desarrollo de los planes y programas de redes informaticas.
            > Formular y proponer las politicas en materia de redes informaticas.
            > Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las

                materias de su competencia.
            > Programar y ejecutar coordinadones a nivel sectorial para identificar

               actividades de desarrollo de redes informaticas.

         5.- Requisites minimos :

            > Titulo profesional universitario en ingenieria y/o Maestria relacionados con
                redes informaticas.

  /Ty^y^   > Capadtacion especializada en redes informaticas.
 [^A-^   > Experienda en desarrollo de actividades de redes informaticas.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:10-108-2

 2.-Denominacion del cargo   :    ESPECIALISTA     EN
                                         TELECOMUNICACIONES II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Direcdon y supervision de los servidos de Telecomunicadones.
     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

     > Programar, coordinar y supervisor las actividades de Telecomunicadones.
     > Elaborar normas, directivas y procedimientos que aseguren la efidenda del

        servido.
£\ > Programar y proponer la adquisicion y distribudon de equipos diversos de
n \\ Telecomunicadones.
ty'^t Estudiar y recomendar politicas de tarifas y conexiones del servido tanto
;-'' /! nadonal como internadonal.

y
-^.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional de Ingeniero Electronico.
     > Amplia experienda en labores variadas de Telecomunicadones.
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1,-Codigo;50-110-5

2.- Denominacion del cargo   :    ESPECIALISTA EN TRABAJO Y
                                PROMOCION SOCIAL V

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar evaluar proyectos y
        programas espedalizados en materia de trabajo y promotion del empleo.

    > Supervisa la labor del personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

^X> Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legislacion y
JW^\ rio1'111^^1"3" vigente aplicable a los sectores trabajo y promocion del empleo.
w^^ Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
W jj programas espedalizados en materia de trabajo y promotion del empleo.
,,,t- ^ Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direcdon acerca del
^^   desarrollo de los planes y programas de trabajo y promotion del empleo.

     > Formular, proponer y promover proyectos, programas y politicas en materia de
        trabajo y promodon del empleo.

     > Elaborar y proponer normas y/o procedimientos de alcance regional en las
        materias de su competencia.

     > Programar y ejecutar coordinadones a nivel sectorial para identificar
        actividades de trabajo y promodon del empleo.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario con Colegiatura y/o Maestria relacionados con
        trabajo y promocion del empleo.

     > Capatitadon especializada en trabajo y promodon del empieo.
     > Experiencia en desarrollo de actividades con el trabajo y promodon del

        empleo.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:15-112-5

2.- Denominacion del cargo :ESPECIALISTA EN TRIBUTAC10N V

 3.- Naturaleza de !a clase :

     > Dirigir, supervisar, asesorar y evaluar programas especializados relacionados
        al sistema tributario.

     > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas

     > PIanificar y dirigir programas de investigadon, analisis y aplicacion del sistema
^     tributario.
.1 <\> Realizar coordinadones intersectoriales y con gobiernos locales en aspectos
'y^\ tributaries.
" j^ Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direcdon acerca del
^ -y desarrollo de los planes y programas del sistema tributario.
^,;<z> Partidpar en la formulacion de politics tributaria regional.

     > Absolver las consultas sobre politicas tributarias, formuladas sobre la materia
     > Recomendar y proponer mejoras al sistema tributario, en la creacion,

         modification e implementadon de tributes   regionales o exoneradones
         conforme a la constitudon y a la ley.

     > Partidpar en eventos regionales, nacionales e intemacionales en materia
        tributaria.

 5.- Requisitos minimos :

     > Titulo profesional en Ciencias Contables y Finanderas o ramas afines con
         Colegiatura y/o Maestria con espedalizacion en tributacion.

     > Capadtadon especializada en el area tributaria
     > Amplia experiencia en labores tributarias especializadas.
     > Experienda en la conducdon de personal.

119



DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:55-114-5

2.- Denominacion del cargo  :     ESPECIALISTA EN VIABILIDAD Y
                                  TRANSPORTE V

3.- Naturaleza de la clase :

      > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, supervisar y evaluar proyectos y
          programas especializados en materia de vialidad y transportes.

      > Supervisa la labor del personal profesional.

  4.- Actividades tipicas :

      > Dirigir y coordinar actividades de recopilacion sistematica de la legislation y
          normatividad vigente aplicable a de vialidad y transportes.

      > Diagnosticar, investigar, disenar, normar, ejecutar, supervisar y evaluar
^N,    proyectos y programas especializados en materia de vialidad y transportes.
f^V^- Integrar comisiones multisectoriales para efectuar estudios relacionados con
^^,1 vialidad y transportes.
wi ^ Asesorar y elaborar informes tecnicos para la Alta Direcdon acerca del
-^ ,f.y   desarrollo de ios planes y programas de vialidad y transportes.
:J>" > Formular y proponer las politicas en materia de vialidad y transportes.

      > Elabora y propone normas y/o procedimientos de alcance regional en las
          materias de su competencia.

       > Programa y ejecuta coordinaciones a nivel sectorial para identificar actividades
          de desarrollo de vialidad y transportes.

   5.- Requisitos minimos :

       > Titulo profesional universitario en ingenieria con Colegiatura y/o Maestria
          reladonados con vialidad y transportes.

^    > Capacitadon especializada en vialidad y transportes.
 j    > Experiencia en .desarrollo de actividades de vialidad y transportes.

       > Experiencia en la conduccion de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-116-2

2.- Denominacion del cargo :ESTADIST1CO II

 3.- Naturaleza de la clase :

    > Supervisar y ejecutar actividades especializadas de estadistica.
     > Actividades similares a las del Estadistico I, diferendandose en la mayor

        complejidad y responsabilidad.
     > Generalmente supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas :

^^>- Supervisar la preparadon de cuestionarios para realizar encuestas y calculos
''^^n de tendencias y proyecdones.
g^^| Efectuar proyecdones de cuadros estadisticos en forma variada en base a la
^ // informacion estadistica reconocida.
^y/f Interpretar calculos estadisticos para su diagramadon, analisis, diagnostico y/o
-^    tratamiento de estudio.

     > Promover el intercambio de information estadistica con organismos nacionales
        e intemacionales.

     > Integrar equipos multisectoriales de trabajo en estadistica especializada

 5.- Requisites minimos :

   ^> Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la
;.      espedalidad.

     > Capadtadon especiatizada en el area.
     > Amplia experienda en actividades de estadistica.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1.-C6digo:05-118-1

 2.- Denominacion del cargo  :     EXPERTO EN SISTEMA
                                         ADMINISTRATIVO I

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecudon y coordinadon de actividades y programas de investigation de
        elevada calidad tecnico-dentifica de sistemas administrativos en entidades
        rectoras.

     > Supervise la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas :

     > Ejecutar trabajos de investigadon de elevada especializadon para la
-•^     modernizadon de la Administradon Publica y de Alta Gerenda del Sector
f.\ Publi-co.
^)^ Disenar promover aplicaciones creativas y de desarrollo de nuevas metodologias
^^ 11 aplicadas en trabajos de investigadon sobre reforma del Estado.
 ^ 4' Efectuar estudios y disenar modelos de aplicacion practica de tecnicas de

'"y"   gerenda por objetivos y otras tecnicas, como el caso de Calidad Total,
""     susceptibles de ser aplicadas en la Administracion Publica.

     > Formular proyectos de normas legales y documentos tecnicos que contribuyan a
        la modernizadon y transformadon del aparato estatal.

     > Ejecutar inspecdones o visitas de campo para la recolecdon de informadon de
        estudios encomendados.

     > Integrar equipo de trabajo espedalizado.
     > Evaluar infonnes especializados sobre consultas o trabajos de investigadon y

        partidpar en acdones de difusion de resultados.
     > Partidpar en Comisiones, reuniones y charias de capadtadon o difusion.

 5.- Requisitos minimos :

     > Titulo profesional universitario   con Colegiatura y/o Grado Academico de
        Maestria reladonada con la espedalidad.

     > Experienda en labores de investigation sobre administracion y gestion publica.
     > Capadtacion calificada en la espedalidad.
     > Experienda en la conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-118-2

 2.- Denominacion del cargo   :    EXPERTO EN SISTEMA
                                           ADMINISTRATIVO II

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecucion, coordination, direction y supervision de actividades y programas de
        investigation de elevada calidad tecnico-cientifica de sistemas administrativos en
        entidades rectoras.

     > Actividades similares a las del Experto en Sistema Administrativo I,
        diferenciandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervise la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas :

^^^ Ejecutar y dirigir trabajos de investigation de elevada especializadon para la
W ^ modernization de la Administration Publica y de Alta Gerencia del sector
^^ Publico.
^ -^ Supervisa la ejecucion de inspecdones o visitas de campo en trabajos de
, "y    investigation.

     > Programar y conducir estudios, disenando modelos de aplicacion practica de :
        tecnicas de gerencia por objetivos; sistemas de information por computadoras;
        administracion de centros de produccion y de gestion con miras al
        autofinanciamiento; organizaciones matriciales; eficiencia en la prestacion de los
        servitios y otras tecnicas modernas como el caso de Calidad Total.

     > Formular y sustentar proyectos de normas legates y documentos tecnicos que
        contribuyan a la modernization y transformation del aparato estatal, a
        profundizar la relation con la sociedad y a contar con un servicio civil
        competente, eficaz y con jerarquia.

     > Conducir e integrar equipos de trabajo especializado.
     > Evaluar informes especializados sobre consultas o trabajos de investigacion,

        recomendando y sustentando procedimientos   tecnicos y alternativos de
        soludon.

     > Participar en Comisiones, reuniones y charlas de actualizadon o difusion para
        funcionarios de alto nivel.

 5.- Requisitos minimos :

     > Titulo profesional universitario y/o Grado Academico de Maestria relacionada
         con la especialidad.

     > Amplia experiencia en labores de investigation sobre administration y gestion
         publica.

     > Capacitacion altamente especializada en el area.
;    > Experiencia en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:40-120-5

2.- Denominacion del cargo :GEOGRAFO V

3.- Naturaleza de la clase :

     > Dirigir, supervisar, evaluar y asesorar proyectos, programas e investigadones
         espedalizadas en et campo de geografia y acondidonamiento territorial, asi
         como proyectos relacionados con el medio ambiente de alcance regional.

      > Supervisa la labor de personal profesional.

  4.- Actividades tipicas :
^•^~>^
^'^^ Estudiar e investigar la problematica de la region en el campo geografico y
^g^ 4 acondidonamiento territorial y proponer alternativas viables de solution.
^5"' >JJ Dirigir, supervisar, evaluar y asesorar proyectos, programas e investigaciones
,^- ^ en el campo de geografico y acondidonamiento territorial de alcance regional.
':^^> Dirigir estudios integrales del espacio geografico de la region en coordination

         con los gobiernos locales.
      > Formular y proponer politicas regionales relacionadas al desarrollo del espacio

         geografico regional.
      > Asesorar y ejecutar acciones de capadtadon intersectorial e intrasectorial en el

         campo de la espedalidad.
      > Participar, difundir y sustentar las actividades, propuestas y proyectos de la

         especialidad a nivel regional, national e internacional.
      > Dirigir y asesorar estudios de climatologia , hidrografia, geomorfologia y de

         zonas fronterizas.

  5.- Requisites minimos:

      > Titulo profesional de Geografo y/o grado de Maestria en areas similares.
      > Amplia experienda   en las actividades relacionadas a la geografia y

         acondicionamiento territorial.
      > Capadtacion especializada en el campo geografico.
      > Manejo de herramientas georeferenciadas.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-122-1

2.- Denominacion del cargo:GERENTE GENERAL

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Conducir, supervisar, evaluar   y controlar la ejecucion de las actividades
        tecnicas, financieras y administrativas,

r^ Actividades tipicas:
   ^ t

'^Jf Dirigir, controlar, supervisar y evaluar la gestion de la Institution.
 ^l''> Ejercer la representation legal y judicial.

-   > Disponer el cumplimiento de las directivas y la aplicacion de las politicas de
        normas internas.

     > Proponer la estructura de cargos, categorias y escala de remuneraciones del
        personal, de conformidad con la normatividad vigente.

     > Asumir la responsabilidad administrativa y presupuestamente de la unidad
        ejecutora.

     > Proponer y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
     > Emitir y suscribir Resoluciones Gerenciales en asuntos de su competencia,

        necesarias para la marcha del organismo, siempre que estas no contengan
        normas de caracter general.

     > Suscribir los actos relacionados con los contratos y convenios sobre apoyo
        tecnico y financiero national e international, cuando estas funciones Ie sean
        delegas.

     > Participar en comisiones que se constituyan para el desarrollo y cumplimiento de
        las funciones del organismo.

     > Revisar, consolidar y someter a consideration de su superior, los resultados de
        la gestion, los estados financieros auditados y la memoria anual del ejercicio.

 5.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la
        especialidad con Colegiatura y/o grado de Maestria.

     > Amplia experiencia en la Gestion Administrativa.
     > Capacitacion altamente especializada en el campo de su competencia.
     > Amplia experientia en conduction de personal.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo 05-124-1

2.- Denominacion del cargo GERENTE GENERAL REGIONAL I

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Gestion y administration de actividades tecnico - administrativas del Gobierno
        Regional Piura.

 4.- Actividades tipicas :

f.,^^?^ Planificar, dirigir, organizar, controlar y asesorar en los asuntos administrativos
^X\ del Gobierno Regional y coordinar las actiones de las diferentes Gerencias
I^^J Regionales y Oficinas Regionales.
'^"^ Revisar, monitorear y supervisar la formulation del Plan de Desarrollo Regional
'^y   concertado, presentandolo al Presidente Regional para su aprobacion al

        Consejo Regional.
     > Supervisar, monitorear y evaluar la ejecucion de los programas y proyectos

        regionales, incluidos en el Plan de Desarrollo Regional y el Plan Anual.
     > Supervisar la formulation, ejecucion y evaluation del presupuesto institutional

        del Gobierno Regional, elevandolo al Presidente Regional para su presentation
        y aprobacion del Consejo Regional.

     > Monitorear la ejecucion y supervision de la aplicacion de las normas tecnicas y
        administrativas a nivel que tengan implicancia en el desarrollo regional.

     > Proponer al Presidente Regional las normas reglamentarias de organization y
        funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional Piura.

     > Proponer al Presidente las modificaciones de caracter presupuestal,
        administrativo y otras del Gobierno Regional, necesarias para el
        funcionamiento.

     > Proponer al Presidente Regional los contratos y convenios a celebrarse por el
         Gobierno Regional, para su aprobacion por el Consejo Regional.

     > Organizar y conducir reuniones de trabajo tecnico - administrativas con las
         unidades organicas del Gobierno Regional Piura.

     > Ejecutar los lineamientos de politica, planes, programas, proyectos y
         presupuesto del Gobierno Regional y velar por su cumplimiento.

>>>>>>>
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5.- Requisites minimos :

    > Titulo profesionat universitario con Colegiatura y/o grado de maestria en el area
       de Gestion Institutional.

    > Experienda no menor de 05 anos en labores gerendales.
    > Capadtadon espedalizada en el area gerencial y   conodmientos de

       computadon.
    > Experienda en la conducdon de personal.
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                          DESCRIPCION DEL CARGO

 1.-C6digo                   :     40-126-1

 2.- Denominacion del cargo   :    HIDROMENSOR I

 3.- Naturaleza de la clase :

    > Ejecucion de labores de rutina de observation hidrografica.

 4.- Actividades tipicas :

^ > Efectuar los aforos y meditiones hidrologicas.
^X^ Procesamiento initial de los datos de observation.
Iff, y\ Calculo de descarga de rios.
^'^j Transmision codificada de la information hidrologica de la estadon.
 ^ Sf Mantenimiento y cuidado adecuado de los instrumentos y equipos que utilizan
^^   en su trabajo.

     > Informacion de las actividades de la estacion.

 5.- Requisitos minimos :

     > Instruction secundaria.
     > Capadtadon en el Area.
     > Experiencia en el Area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:30-128-1

2.- Denominacion del cargo:INGENIERO

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecucion de actividades espedalizadas en una rama de ingenieria.
     > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas :

^K> Ejecutar proyectos  y programas de mineria, irrigation, industrialization,
^^\ electronics, petroleo, pesqueria, mecanica, sanitaria, geologica, ingenieria civil,
'^y\\ entre otras.
^  ^ Calcular y/o disenar estructuras, pianos y especificadones de proyectos y
^ ^  obras.
y > Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de

        explotadon e industrialization..
     > Efectuar trabajos de investigation dentifica y tecnica dentro del area de su

        espedalidad.
     > Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotizacion de obras y equipos, asi

        como las bases de lidtadones.
     > Efectuar delimitadones, tasaciones y otras acdones similares en extensiones

        de terreno.
     > Proponer la adquisicion de equipos, herramientas y material necesario para el

        desarrollo de programas de ingenieria.
     > Analizar, evaluar y preparar informes tecnicos sobre denundas, concesiones,

        posibilidades de explotadon de yacimientos, de conservadon de equipos y
        maquinaria, y sobre otras areas especializadas de la ingenieria.

 5.- Requisites minimos :

     > Titulo profesional de Ingenieria en la especialidad requerida, con Colegiatura.
  ; > Experienda en labores de la especialidad.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1.-C6digo:30-128-2

2.- Denominacion del cargo :INGENIERO

         3.- Naturaleza de la clase:

             > Ejecudon y coordinadon de proyectos y estudios especializados de ingenieria.
             > Actividades similares a las del Ingeniero I, diferendandose en la mayor

                complejidad y responsabilidad.
             > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

@LCtividades tipicas:

              | Proyectar y dirigir obras de ingenieria espedalizada.
              " Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del area de su

                espedalidad.
     -..-— r Estudiar presupuestos de proyectos de obras, establedendo prioridades en su

                ejecudon.
             > Formular proyectos de inversion para la ejecudon de programas de ingenieria

                 espedalizada.
             > Programar y realizar estudios de investigacion en su espedalidad.
             > Supervisar actividades de instaladon, operadon y control de estadones

                 hidrometeorologicas; estudios geologicos y programas de electrificadon,
                 exploradon y explotadon mineras, pesqueras, petroliferas y sobre areas
                 espedalizadas de la ingenieria.

             > Presentar  programas  de  construccion,   reconstrucdon  ampliadon  y
                 reequipamiento de talleres de mantenimiento y otros.

             > Preparar analisis evaluativos de estudios tecnicos.
             > Efectuar visitas tecnicas en materia de su espedalidad.

         5.-Requisitos minimos:

  ff^ "\    > Tituto profesional de Ingeniero en la espedalidad requerida, con Colegiatura.
  I'i-^L^    > Experienda en el area de la espedalidad.

130



DESCR1PCION DEL CARGO

l.-Codigo :30-128-3

2.- Denominacion del cargo:INGENIERO III

 3.- Naturaleza de la clase;

    > Programadon, supervision y coordinadon de investigadones, proyectos y
        programas de ingenieria.

    > Actividades similares a las del Ingeniero 111, d'rferenciandose en la mayor
        complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal profesional.
»i^,

^SActividades tipicas:

^ ff Programar, supervisar y asesorar trabajos de investigacion dentifica y
 ^ '*/ tecnologica.

^'^S- Elaborar e impartir normas y directivas para el desarrollo de programas de

        irrigadon, mineria, petroleo, electronics, mecanica, sanitaria, geologica y otros.
     > Racionalizar y sistematizar procedimientos para estudios y ejecudon de

        proyectos de ingenieria.
     > Realizar investigadones de laboratorio sobre resistencia de sueios, rendimiento

        de maquinarias, materiales y otros, establedendo sus costes.
     > Estudiar y planear la explotadon de obras y proyectos de inversion en

        programas de ingenieria espedalizada.
     > Proponer nuevas tecnicas de ejecudon mantenimiento de obras, maquinarias,

        vehiculos y otros.
     > Realizar inspecciones de obras como plantas industriales, centres mineros,

        obras de infraestructura y otros.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional de Ingeniero en la espedalidad requerida con Colegiatura.
     > Amplia experienda en labores espedalizadas de ingenieria
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DESCR1PCION DEL CARGO

1.- Codigo :30-128-4

2.- Denominacion del cargo:INGENIERO IV

 3.- Naturaleza de la clase :

    > Planificacion, direction, coordinacion y supervision de estudios, proyectos y
        programas de investigadon de una rama espedalizada de ingenieria.

     > Actividades similares a las del Ingeniero Hi, diferendandose en la mayor
        complejidad y responsabilidad.

     > Supervisar la labor de personal profesional.

.4.- Actividades tipicas :

Uw"^ Planificar, dirigir y supervisar programas de estudios, investigadones e
II7/  'j inversiones de obras de ingenieria civil, electronica, mecanica, mineria,
^  i'l geologica, pesquera y otras.
^,^ Inspecdonar y evaluar periodicamente el desarrollo de planes, proyectos y
—':>"   programas de ingenieria formulando recomendaciones tecnicas.

     > Participar en la elaboracion de proyectos de ley y reglamentos sobre el
        desarrollo, explotadon y concesiones de obras de ingenieria.

     > Participar en la elaboracion de planes nacionales de promocion y desarrollo de
        obras de ingenieria.

     > Elaborar proyectos de ingenieria para el desarrollo de la infraestruclura
        regional.

     > Asesorar en asuntos de su espedalidad.
     > Estudiar e informar sobre solicitudes de importacion de maquinarias, equipos,

        y materiales.

>

>

5.- Requisites minimos :

    > Titulo profesional de Ingeniero en la espedalidad requerida con Colegiatura.
•  > Capadtacion espedalizada en el area.
:' > Amplia experiencia en la conduction de programas especializadas de

       ingenieria.
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DESCRIPCION DEL CARGO

t.-Codigo:30-128-5

2.- Denominacion del cargo:INGENIERO V

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Planificacion, direction, coordination y supervision de proyectos y programas
        de investigaci6n en el campo de la ingenieria.

     > Supervisa la labor del personal profesional relacionados a los campos de la
        ingenieria.

 4.- Actividades tipicas :
'''^Nit
y^'^ Supervisar y evaluar proyectos y programas relacionados con el desarrollo
^/ J economico-social de infraestructura y recursos naturales.
-•   if Formular alternativas de politica para el desarrollo de planes, proyectos y
<*• ^"  programas de ingenieria.
•y > participar en la elaboradon de planes regionales y nacionales de promodon y

        desarrollo de obras
     > Asesorar en asuntos relacionados al campo de la ingenieria a la alta direcdon
     > Proponer procedimientos tecnicos para   mejorar la operatividad de los

        proyectos regionales
     > Partidpar en reuniones multisectoriales para tratar asuntos reladonados con e<

        campo de la ingenieria.

 5.- Requisites minimos :

 >  > Titulo profesional de Ingeniero con Colegiatura y/o grado de maestria.
   \ > Capacitadon espedalizada en el area

     > Amplia experiencia en conduction y supervision de proyectos regionales.
     > Experienda en conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:40-130-1

 2.- Denominacion del cargo   :    INGENIERO DE CIENCIAS
                                           AGROPECUARIAS I

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades profesionales en programas agricolas y/o pecuarios.
     > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

,^ > Realizar inspecdones a la producdon agricola de los prestatarios.
^^> Efectuar un control tecnico y entomologico de los curtivos.
^^^ Efectuar y controlar  la entrega de  las partidas dinerarias y/o productos,
^ j| materiales e insumos al productor prestatario.

    .,y Controlar y coordinar con la junta de regantes y los prestatarios el riego a los
   "   cultivos.

     > Ejecutar la asistenda tecnica y el manejo del cultivo de cada prestatario
        asignado a su zona.

     > Capadtar a los productores agrarios sobre los   cultivos, plagas, uso de
        fertilizantes y otros temas reladonados con su cultivo.

     > Informar en que situacion fisica y sanitaria de los cultivos.

 5.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional universitario de (ngeniero Agronomo y/o Ingeniero Agricola
        Colegiado.

   ': '> Amplia experienda en labores de la espedalidad
)   > Experiencia en asistentia directa a los agricultores.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo:40-130-2

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

INGENIERO EN CIENCIAS
AGROPECUARIAS II

    > Supervision, coordinadon y/o ejecudon de actividades agropecuarias
        espedalizadas.

    > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

^^TX Elaborar proyectos de investigadon, experimentadon, producdon, desarrollo
^r \\ agricola, forestal y/o ganadero y otros.
^^>? | Coordinar y/o prestar asistenda tecnica espedalizada a organizadones agricolas
s '"' ,// y/0 ganaderas.
^'"y Coordinar y supervisar la aplicacion de dispositivos legates y normas tecnicas
•;J>   reladonadas con actividades   agricolas, ganaderas, industrialization de

        productos y otros.
     > Realizar inspecdones, cuantificar areas y partidpar en el proceso de reversion e

        incorporadon de tierras abandonadas y/o eriazas.
     > Participar en actividades de control hidrobiologico.

 5.- Requisitos minimos:

i   > Titulo profesional universitario en Ciendas Agropecuarias con Colegiatura.
   ; > Experiencia en actividades de la espedalidad.

 J > Alguna experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 40-130-3

2.- Denominacion del cargo

3.- Naturaleza de la clase:

INGENIERO EN CIENCIAS
AGROPECUARIAS III

     > Programar, coordinar y/o supervisar proyectos y actividades agropecuarias.
     > Actividades similares a las del Ingeniero en Ciencias Agropecuarias 11,

        diferendandose en la mayor complejidad y responsabilidad.
     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

^\> Coordinar y/o supervisar la ejecudon de programas y/o proyectos de producdon,
f)^^ desarrollo, sanidad, investigadon, experimentadon agricola y/o ganadera.
^ M Programar y/o supervisar proyectos de inspection, valoracion y adjudicadon de
1^ j! tierras con fines de reforma agraria.
,,^ ^y- Promover, organizar y/o consolidar organizadones agropecuarias.
.^-^^ Dar conformidad y/o proyectar normas y dispositivos legates para el desarrollo

         de la producdon agropecuaria.
     > Programar y supervisar proyectos de extension agricola, pecuaria, forestadon y

         reforestad6n.

>

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesiona! universrtario en Ciencias Agropecuarias con Colegiatura.
^   > Capadtadon espedalizada en el area.
/   > Amplia experienda en actividades de la espedalidad.

     > Experienda en la conducdon de personal.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo:25-132-2

2.- Denominacion del cargo:INSPECTOR DE PRODUCC10N 11

  3.- Naturaleza de la clase:

      > Programadon, coordinacion y supervision de actividades de control tecnico -
         operative en centres de producdon.

      > Actividades similares a las del Inspector del Production I, dtferenciandose en >a
         mayor complejidad y responsabilidad.

"-4< Actividades tipicas:
  ^^-•i_'*h

j^7 "H Programar inspecdones en centro de produccion.
W^ 5fj Condudr y coordinar programas de inspecdon en centros de producdon.
'_^ -J/ Elaborar normatividad reladonada con el control en centres de produccion.
-\^'> Asesorar en asuntos reladonados con la espedalidad.

      > Evaluar los informes tecnicos de las inspecciones efectuadas y formular
         recomendadones para mejorar la producdon en los centres respectivos.

  5.- Requisites minimos:

      > Titulo profesional universitario que induya estudios reladonados con la
   \     espedalidad.

) 'i > Capacitadon tecnica espedalizada en el area.
' i / > Experienda en el ejercicio de la profesion.
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                                    DESCRIPCION DEL CARGO

           1.-C6digo                   :     50-134-1

           2.- Denominacion del cargo   :    INSPECTOR DE TRABAJO I

           3.- Naturaleza de la clase:

              > Inspecdon en el centre de trabajo sobre denundas de conflictos laborales.

           4.- Actividades tipicas:

s     .^—..,   > Practicar visitas de inspecdon a los centres de trabajo, a fin de verificar
   /$"" "..^^X denundas verbales, escritas o por procesos administrativos.

  // •^^^''^ Hacer conciliadones en el momenta de realizar la vistta a los centros de trabajo.
 |? ^^^,^ H Levantar actas de visitas de inspecdon e informar sobre el resultado de las
  H ^^'^^ jl mismas.
   \_^^^^ Practicar liquidadones de beneficios sodales a solicitud de pane o cuando lo

     ^;;-^>    solicite el juez.
              > Revisa libros de planillas y evacuar informes al respecto.

           5.- Requisites minimos:

•^ ' '"-^   > Estudios universitarios que induyan materias reladonados con la espedalidad.
  ^.y^ t\  > Capadtadon en e! area.
  ,^y) i;'  > Alguna experienda en asuntos laborales.
  ^^'^i   > AHemativa: Poseer una combinadon equivalente de formadon y experienda.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo:40-136-2

2.- Denominacion del cargo:INVESTIGADOR AGRARIO II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon y supervision de actividades de investigadon espedalizada agricola o
         pecuaria.

     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:
'!»^^^

>/.)'*^' Realizar inspecdones a la produccion agricola de los prestatarios.
|/ M Efectuar un control tecnico y entomologico de los cultivos.
^  ^ Efectuar y controlar   la entrega oportuna de   las partidas dinerarias y/o
•^ /'/ productos, materiales e insumos al productor prestatario.
'^y > Controlar y coordinar con la junta de regantes y los prestatarios el riego a los

         cuffivos.
     > Ejecutar la asistenda tecnica y el manejo del cultivo de cada prestatario

         asignado a su zona.
     > Capadtar a los productores agrarios sobre los  cultivos, plagas, uso de

         fertilizantes y otros temas reladonados con su cultivo.
     > Informar en que situadon fisica y sanitaria de los cultivos
     > Efectua la toma de muestras de la presenda de plagas para el control respective

         de cada cultivo.
     > Realizar el diagnostico respective acerca de plagas y/o enfermedades del cultivo

         indicando las dosis a efectuar del insecticida y/o plaguidda.

  5.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional universitario de Ingeniero Agrenomo y/o Ingeniero Agricola
\       colegiado, con la espedalidad en Entomologia.

     > Experienda de dos anos en labores de la espedalidad.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1.-C6digo :40-136-3

2.- Denominacion del cargo:INVESTIGADOR AGRARIO III

    3.- Naturaleza de la clase:

        > Programadon, coordinadon y/o conduccion de actividades espedalizadas de
           investigacion agricola y/o pecuaria.

        > Actividades similares a las del Investigador Agrario 11, diferendandose en la
           mayor complejidad y responsabilidad.

^-—^ > Supervisa la labor de personal profesional.

^^^')^vidades Tipicas:

^^f J^ Programar, coordinar y/o condudr programas o proyectos agricolas y/o
'^r^^   pecuarios especializados.
"—-''"' ^ Evacuar informes tecnicos sobre los trabajos de investigacion agropecuaria que

           se realizan.
        > Asesorar y coordinar actividades de investigadon espedalizada con

           organizadones agricolas y/o ganaderas.
        > Proyectar dispositivos legales y normas tecnicas reladonadas con el desarrollo

           agropecuario.

    5. Requisites Minimos:

        > Titulo profesional universitario en Ciencias Agropecuarias.
^    > Amplia experienda en labores de la espedalidad.
^-'}    > Capadtadon especializada en el area.

        > Experienda en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo;50-138-1

 2 - Denominacion del cargo   :    JEFE DE DIVISION DE SEGURIDAD
                                         INTERNAI

 3.- Naturaleza de clase :

     > Programadon, coordinadon y supervision de actividades espedalizadas en
        seguridad integral.

     > Supervisa la labor del personal tecnico encargado de la seguridad de tos
        ambientes de la sede del Gobiemo Regional Piura.

 4.- Actividades tipicas :

     > Planificar, dirigir y controlar el fundonamiento del sistema de seguridad de la
^\   sede del Gobiemo Regional.
%r^ Dictar las medidas de control y seguridad para el personal y patrimonio de!
^/ '" I Gobiemo Regional y para personas que visttan los ambientes del la institudon.
^ if Ejecuta, supervisa, monttorea y evalua acdones relacionadas con la seguridad

-•"' ^/  institudonal.
^'r> Coordina la implementadon del sistema de seguridad en las  instaladones y

        ambientes.
     > Participar en la seleccion de personal que presta servicio de seguridad

        institudonal.
     > Ejecuta programas de entrenamiento y capadtadon relacionados con la

        seguridad y protecdon institudonal.

  5.- Requisites minimos :

     > Egresado de Institutos Militares y/o Policiales con estudios especializados en
         seguridad.

;    > Experienda minima de 03 (tres) anos en labores de seguridad institudonal.
     > Capacitadon especializada o tecnica en el area de seguridad.
     > Experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPC16N DEL CARGO

t.-Codigo:55-140-1

2.- Denominacion del cargo:MECANICO I

             3.- Naturaleza de la clase:

                > Ejecudon de actividades sendilas de reparadon y mantenimiento de motores y
                    equipo mecanico.

             4.- Actividades tipicas:

       ^^<2^> Efectuar reparadones sendllas y mantenimiento de motores, maquinaria y
     ^''":>l,,'%?<;^)°s'v equipo mecanico diverso.
     I'/ '^^^^ ^ Efectuar mantenimiento de vehiculos, equipos y otros.
     Ig ^^^ HJ Realizar trabajos sendllos de torno y soldadura, utilizando equipo electrico y/o
     \'i//(y' "^ •f/ autogeno.

        ^^SL^y> Cambiar accesorios y piezas en vehiculos motorizados y maquinas diversas.
            ^' > Puede corresponderie participar en el montaje y desmontaje de equipos,

                    maquinarias y vehiculos.

             5.- Requisites minimos:

                 > Instruction secundaria tecnica completa.
""I  /?9Ci^)   > Alguna experienda en labores variadas de mecanica.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo:55-140-2

2.- Denominacion del cargo:MECANICO II

3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon y/o supervision de actividades variadas de reparacion y mantenimiento
       de motores y equipo mecanico.

    > Generalmente supervise la labor de personal tecnico y auxiliar.

_i^^Nvidades tipicas:

       II 't^^^- ^fectuar reparaciones compiejas de motores, maquinaria y equipo mecanico
       ^^^rv J^jverso.

         X^T^^Verificar el mantenimiento, reparadon montaje y adaptadon de maquinarias y
                    equipos.

                 > Verificar el estado de fundonamiento de los vehiculos y equipos motorizados y
                    deitemninar las reparadones necesarias.

                 > Confecdonar, modificar o adaptar piezas metalicas de gran predsion.
—              > Efectuar trabajos complejos de soldadura, torno, fresa y similares.

                 > Puede corresponderie supervisar un taller de poco movimiento.

             5.- Requisites minimos:

             '.-- > instrucdon secundaria tecnica completa.
'"":   -^^    > Capadtadon especifica en el campo requerido.

   •" (f^l^''^ ^ > E^P®"®"08 er} labor®s variadas de mecanica.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:45-142-2

2.- Denominacion del cargo:NUTR1C10NISTA II

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Supervision y ejecucion de actividades en el desarrollo de la terapia nutridonal,
        investigadon y/o educadon alimentaria nutridonal.

     > Puede corresponderie supervisar la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas :

(^,^> Supervisar, coordinar y ejecutar programas de nutridon.
p^'^ Realizar estudios sobre la realidad nutricional del individuo, grupo o comunidad y
 /  it recomendar tecnicas de investigadon atraves de planes y programas.

^ .J.^ Participar en la elaboracion de normas y directivas reladonadas con las
y     actividades de nutricion.

     > Asesorar y absolver consultas tecnicas de la espedalidad.
     > Intervenir en la ejecudon de estudios de factibilidad para el uso de nuevos

         productos alimentidos.
     > Puede corresponderie realizar labores de docenda.

  5.- Requisites minimos:

 v  > Titulo profesional de Nutridonista, de range universitario.
} \ > Experienda en actividades variables de nutridon.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 30-144-1

2.- Denominacion del cargo OPERADOR DE EQU1PO PESADO I

3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon de labores de operadon de equipo pesado.

4.- Actividades tipicas:

Y > Condudr y operar tractores, palas mecanicas, motoniveladoras, mezdadoras,
\^X   chancadoras y otros equipos pesados similares.
7 t ^ Realizar reparadones y revisiones sendllas de maquinaria pesada.

 5,7Requisitos minimos:
'•^
:i;   > Instrucdon secundaria completa.

 A > Licenda de condudr.
^w) :' > ^S""21 experienda en labores de operadon de equipos similares.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo••10-146-2

 2.- Denominacion del cargo  :    OPERADOR DE CENTRAL
                                             TELEFONICA II

  3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervision y ejecudon de labores operatives de transmision y recepcion de

         mensajes telefonicos.
     > Generalmente supervise la labor de personal auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

     > Ejecutar las labores de operadon de transmisiones y recepdon de mensajes

^<\   telefonicos.                                                       . .
^Y» Supervisar y coordinar con los servidos correspondientes para el mantenimiento
y \\ y reparadon de la Central Telefonica.
^    'S 3     '     '                ..          . ,    .           f  .•      -» _ i --- ^— -•^ -i— y~*_-«^««*.lA.A 'T^\/»uC^»>'i^^e')9^ A^I mpartir ensenanza tecnico - practica del manejo de Centrales Telefonicas.

^."..-...^^7>puede corresponderie distribuir al personal de diferentes turnos para la
<.^L-^operadon de Centrales Telefonicas.

       5.- Requisitos minimos:

T.T^:;; , 5,.instrucdon secundaria.
• ^ -^; '^ >Haber recibido entrenamiento practico en operadon de Centrales Telefonicas.
'Wipn '^ >Experienda en operadon de Centrales Tetefonicas.
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1,-Codigo:25-148-1

        2 - Denominacion del cargo    :    OPERADOR DE MAQUINAR1A
                                                INDUSTRIAL I

        3.- Naturaleza de la clase:

           > Ejecudon de actividades de operadon y mantenimiento de maquinarias y/o
               equipos industriales.

        4.- Actividades tipicas:

            > Operar equipos y/o maquinarias industriales variadas.
            > Controlar la production de la maquinaria y el consumo de combustible.

    ^-^^ > Efectuar reparadones sendllas de equipo y/o maquinas industriales.
 ^"^3^ Velar por el cumplimiento de normas de seguridad para prevendon de

f/ A^^^^ acddentes.
(s '^^^^1 Solidtar material diverse para el mantenimiento de las maquinas y/o equipos.
^^/—^'^W Puede corresponderte desmontar total o pardalmente las maquinas para su
 ^£yy mantenimiento, reparadon, reguladon y/o reajustes.

        5.- Requisites minimos:

   '. " ^';',   > instrucdon secundaria tecnica completa.
 /•yl/'y^ > Capadtadon tecnica en el area.
 /^t-"' ^1 > Alguna experiencia en la operation de equipo y/o maquinaria industrial.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:10-150-2

2.- Denominacion del cargo:PERIODISTA II

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Supervision y/o ejecudon de actividades de redacdon e informadon.
     > Supervisa la labor de personal profesional.

 4.- Actividades tipicas:

a^;\> Programar, coordinar, selecdonar y preparar material informative para los
"^V\ diversos medios de Comunicaci6n.
^7)^1 Confecdonar material de publiddad en base al lineamiento general que se Ie
^^ J'j proporcione.
,^ ^ Editar boletines, cronicas, revistas, folletos, etc.
•^y^ Analizar seleccionar las notidas periodisticas, tanto nacionales como extranjeras.

     > Difundir informadon a traves de los canales mas adecuados de comunicadon
         sodal.

     > Elaborar informes sobre el desarrollo de sus actividades.
     > Investigar biografias y bibliografias para produdr articulos ineditos y/o preparar

         programas informativos, conferendas de prensa y otras de caracter ofidal.

  5.- Requisites minimos:

     > Tituio profesional universitario de Periodista.
}    > Experienda en labores periodisticas.

     > Alguna experienda en la conducdon de personal.
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1,-Codigo:05-152-1

2.- Denominacion del cargo :PLANIFICADOR I

  3.- Naturaleza de la clase :

     > Investigadon, estudio y analisis para la elaboracion de sistemas y planes
         generates de desarrollo.

     > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

  4.- Actividades tipicas :

^^^ investigar, analizar, programar y procesar datos utilizando tecnicas de
r^ investigadon.

      »1 Participar en la elaboracion y discusion de documentos en cuanto a
     // diagnosticos y lineamientos de politicas.

^^•> Revisar planes, anteproyectos y preparar resumenes.
:'""' > Elaborar estudios diagnosticos y proyecciones de sistemas, planes y proyectos

         generates de desarrollo socio-economico.
      > Actualizar y recomendar prioridades sobre proyectos y programas de

         desarrollo.

  5.- Requisites minimos :

      > Titulo profesional universitario que induya estudios relacionados con la
-.       espedalidad.
)    > Alguna experientia en labores especiales de planificadon.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-152-2

2.- Denominacion del cargo :PLANIFICADOR II

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Formulation y coordination de programas socio-economicos de desarrollo.
     > Actividades similares a las del Planificador I, diferenciandose en la mayor

        complejidad y responsabilidad.

^4.- Actividades tipicas:
J^|k Estudiar planes y programas de desarrollo, proponiendo aiternativas y politicas

     ,| encaminadas a su cumplimiento.
'-,   ^ Coordinar reuniones sectoriales e intersectoriales para efectuar revisiones y
^ W ajustes de los planes socio-economicos pertinentes.
„:>'' > preparar anteproyectos de leyes, reglamentos , decretos, resoluciones y otros.

     > Opinar y dictaminar sobre proyectos estudios y documentos tecnicos.
     > Partidpar en el diseno de la metodologia para la formuladon de planes de

         desarrollo.
     > Evaluar y dirigir la ejecudon de programas de desarrollo en relation con las

         metas estableddas.

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la
         especialidad con Colegiatura.

   ' > Experienda en labores especializadas de planificacion.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo 05-152-3

2.- Denominacion del cargo PLANIFICADOR III

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Supervision y coordinadon de planes y programas de planificacion del
        desarrollo

     > Actividades similares a las de Planificador 11,. diferendandose en la mayor
        complejidad y responsabilidad.

     > Supervise la labor de personal profesional.

"sa5>Mctividades tipicas :
f^'   ft if? ^

^^^31 Supervisar y coordinar la ejecucion de programas de desarrollo sectorial.
f^ ^y Supervisor la ejecudon y elaboracion de estudios y disenos de metodologia
^ ^/ para la formulation de planes y programas de desarrollo sectorial y regional.
^>"> participar en la elaboracion de politicas sodo-economicos a nivel sectorial y/o

        regional.
     > Brindar asesoramiento tecnico en programas de desarrollo en el area de su

         competencia, asi como en la formuladon y aplicacion de normas y
         procedimientos para la implementation de nuevos sistemas.

     > Revisar y emitir opinion sobre proyectos e informes tecnicos de planificadon,
         anteproyectos de leyes, resoludones, decretos y reglamentos reladonados con
         el desarrollo sectorial y regional.

>>

5.- Requisites minimos

>
>

>

Titulo profesional universitario que incluya estudios relacionados con la
espedalidad.
Capadtacion espedalizada en el area
Experiencia en labores especializadas de planificacion para el desarrollo
Experientia en la conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-154-0

2.- Denominacion del cargo

3- Naturaleza de la clase

PRESIDENTE REGIONAL

     > Representar al Gobierno Regional ante los Organos y Entidades Publicas o
         Privadas Nacionales e Intemacionales.

     > Organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus competencias
         exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
         sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Region.

 4.- Actividades tipicas :

S^ > Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus organos ejecutivos,
fc^-y,   administrativos y tecnicos.
£- ,|> Proponer y ejecutar el Presupuesto Partitipativo Regional aprobado por el
•'  i]   Consejo Regional.
 yy> Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, asi

'y     como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.
     > Dictar Decretos y Resoludones Regionales.
     > Dirigir la ejecution de los planes y programas del Gobierno Regional y velar por

         su cumplimiento.
     > Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional.
     > Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servidos publicos a

         cargo del Gobierno Regional a traves de sus Gerentes Regionales.
     > Aprobar las normas reglamentarias de organization y funciones de las

         dependencias administrativas del Gobierno Regional.
     > Disponer la publication mensual y detallada de las estadisticas regionales.
     > Suscribir convenios o contratos con la cooperation tecnica internacional, con el

         apoyo del Consejo Nacional de la Descentralizacion, y de otras entidades
         publicas y privadas en el marco de su competencia.

      > Celebrar y suscribir, en representation del Gobierno Regional, contratos,
         convenios y acuerdos relacionados con la ejecucion o concesion de obras,
         proyectos de inversion, prestacion de servicios y demas actiones de desarrollo
         conforme a la Ley de la materia y solo respecto de aquellos bienes, servitios y/o
         activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional.

      > Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de
         Coordination Regional.

      > Presentar su informe Anual al Consejo Regional.
      > Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Finantieros

         del Gobierno Regional al Consejo Regional.
      > Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo

          Regional.

>

>

>>

>

>
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:35-156-0

2.- Denominacion del cargo:PROCURADOR PUBLICO REGIONAL

         3.- Naturaleza de la clase :

             > Ejercer y supervisar la defensa judicial del Gobierno Regional.
             > Representa al Gobierno Regional en asuntos judiciales, patrocinio y

                asesoramiento legal del estado.

         4.- Actividades tipicas :

             > Representar juditialmente al Gobierno Regional, sus organismos y entidades
                que carezcan de personeria juridica en defensa del patrimonio regional y del

  ,^<?^ao^••v    interes publico.
^^W^S^'' Supervisar y coordinar el curso de los juicios o reclamos que involucren a las
^^'^^^-^i entidades del Gobierno Regional, acuerdos o convenios de cooperation
^ /^^'^ j^ economica, promoverlos e intervenir respecto de ellos, asi como el
V^/t.^t ;y   cumplimiento de los contratos y proponer o adoptar las acciones judiciales o

  "":•:~^:^-^'    administrativas , para precautelar dicho cumplimiento.
             > Emitir pronunciamiento, informes o dictamenes y requeridos por la Ley.
             > Asesorar en materia juridica a los organismos o entidades publicas, de oficio o

                a petition .Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del
                sector publico y a las personas juridicas de derecho privado con la finalidad
                 social o publica, sobre la inteligencia y la aplicacion de las normas
                 constitucionales, legates o de otro orden juridico.

             > Demandar, denunciar o reclamar administrativamente de terceros los bienes
                 publicos regionales.

             > Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad
                 publica para el ejercicio de su funcion.

             > Informar permanentemente al Consejo Regional asi como al Consejo de
                 Defensa Judicial del Estado sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados
                 en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional.

             > Presentar anteproyectos de ley para defensa de los intereses del Gobierno
                 Regional, en las materias de su competencia.

          5.- Requisitos minimos :

              > Ser peruano de nacimiento.
              > Ser Abogado, debiendo contar con un ejercicio profesional no menor de 15

                 (quince) anos debidamente acreditados.
              > Estar colegiado y cumplir con las obligaciones que Ie permitan el ejercicio de

 ...,--•-.          la profesion, lo cual Ie acreditara con la information que proporcione el
                 respectivo Colegio de Abogados sobre su condition de miembro habil.

  'r^) /^    > Tener solvencia moral e idoneidad profesional.
 /^/w^^    > Aprobar el Concurso Publico de Meritos.
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Presentar al Consejo Regional:

           1) El Plan de Desarrollo Regional Concertado.
           2) El Plan anual y el Presupuesto Partidpativo Anual.
           3) El Programa de Promotion de Inversiones y exportaciones

               Regionales.
           4) El Programa de competitividad Regional.
           5) El Programa Regional de Desarrollo de Capaddades Humanas.
           6) El Programa de Desarrollo Institudonal.
           7) Las propuestas de acuerdos de cooperacion con otros gobiemos

               regionales y de estrategias de acdones macrorregionales.

Proponer al Consejo las iniciativas tegislativas-
Proponer y celebrar los contratos de la operaciones de credito interno y externo
aprobadas por en Consejo Regional.
Promover y celebrar convenios con institudones academicas, universitarias y
centros de investigadon publicos y privados para realizar acdones de
capadtadon, asistencia tecnica e investigadon.
Promover y partidpar en eventos de integradon y coordinadon
macrorregionales.
Proponer, ejecutar las estrategias y politicas para el fomento de las partidpadon
dudadana.

quisitos minimos :

Ser peruano, nadmiento o con residenda efectiva en la region en la que postula
con un minimo de tres anos.
 Ser elegido democraticamente en elecdon popular.
 mayor de 25 anos
 Gozar del derecho de sufragio; y,
 Estar inscrito en el Registro Nadonal de Identificadon y Estado Civil en el
 Departamento.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:35-158-0

2.- Denominacion del cargo:PROCURADOR ADJUNTO

  3.- Naturaleza de clase :

      > Coordinadon y ejecudon de actividades tecnico-administrativas para la
         defensa judicial del Gobierno Regional.

      > Supervisar la labor del personal profesional

  4.- Actividades tipicas :

•.o.^ > Coordinar, supervisar y controlar los niveles : asesor,operative y de apoyo de
^^\  la Procuraduria Regional.
1^^ Reemplazar con las mismas atribuciones al Procurador Publico Regional, en
^-' *| los casos de vacaciones, ausencia, enfermedad, licencia o cualquier otro tipo
 ""/ .// de impedimento de estos. Incluido el caso de cese o vacancia definitiva, hasta

"'^/r   que el Gobierno Regional nombre un titular.
 "   > Supervisar y coordinar por encargo del Procurador Publico Regional, los

          asuntos legates de la defensa judicial del Gobierno Regional con organismos
          del Sector Publico Regional.

      > Proponer al Procurador Publico Regional, pronunciamientos tecnico-legales en
          asuntos de interes para la defensa judicial del Gobierno Regional.

      > Organizar conversatorios, reuniones de trabajo, mesas redondas para tratar
          asuntos tecnico-legales relacionados con la defensa judicial del Gobierno
          Regional.

      > Proponer al Procurador Publico Regional iniciativas de ley en defensa de los
          intereses del Estado

   5.- Requisites minimos :

       > Ser peruano de nadmiento.
       > Ser Abogado, debiendo contar con un ejercicio profesional no menor de 05

          (cinco) anos debidamente acreditados.
       > Estar colegiado y cumplir las obligaciones que Ie permitan el ejercicio de la

          profesion, lo cual Ie acreditara con la informacion que proporcione el respectivo
          Colegio de Abogados sobre su condition de miembro habil.

       > Tener solvencia moral e idoneidad profesional.
,-")    > Aprobar el respective concurso
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-160-2

2.- Denominacion del cargo :PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD

 3.- Naturaleza de la clase :

    > Supervision y coordinadon de actividades de programacion de Procesamiento
        Automatico de Datos.

    > Actividades similares a las del Programador de Sistema PAD 1, diferendandose
        en la mayor complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

y4^etividades tipicas :

|i^^ Coordinar y supervisar las labores de programadon de computadoras

^- y/ electronicas y procesamiento de datos.
i-^S Realizar estudios y proponer reformas en los trabajos de programadon.

     > Programar actividades susceptibles de mecanizadon.
     > Formular manuales de programadon.
     > Puede corresponderie elaborar diagramas de flujo y/o de procesos para

        complementar los programas creados.

 5.- Requisito minimo:

     > Titulo no universitario de un centro de estudios superiores, relationado con el

        area.
     > Amplia experiencia en la conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-160-3

2.- Denominacion del cargo PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III

     3.- Naturaleza de la clase :

        > Conduccion y supervision de actividades de programacion PAD.
         > Actividades similares a las del Programador de Sistema PAD II, diferenciandose

            en la mayor complejidad y responsabilidad.
         > Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

r"^|^ Actividades tecnicas :

^^^,,^ Calcular las necesidades de utilization de maquinas y recursos de otros equipos.
^^^^^N Coordinar con organismos afines, actividades de programacion PAD.
feft,^- y^- Apoyar tecnicamente en los programas de los usuarios del Sistema.
^^y'> Evaluar la efidencia de las actividades reladonada en el procesamiento de

            datos.
         > Coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de trabajo.

     5.- Requisite minimo :

         > Titulo no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el

             area.
{'}      > Amplia experiencia en labores de la especialidad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:50-162-1

2.- Denominacion del cargo:PROMOTOR SOCIAL

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon de actividades de promodon y desarrollo social en grupos
        organizados.

 4.- Actividades tipicas:
'"^Tv

•fjM'^. Promover la formadon de organizadones de interes sodal.
'W '^\ Partidpar en la organizadon y desarrollo de campanas de ayuda mutua.
l^ fl Intervenir en el estudio, elaboracion e implementation de proyectos de desarrollo
 , ^/ sodal.

^y> Promover el dialogo entre los miembros de una organizadon con otros
^"     organismos representativos.

     > Orientar a los integrantes de organizadones en la soludon de problemas
        sodales y laborales.

     > Partidpar en la organizadon de eventos culturales, sodales y recreativos en
        dtferentes organizadones.

     > Puede corresponderte participar en la realizadon de empadronamiento, censos y
        muestreos diversos.

 5.- Requisites minimos:

     > Estudios universitarios que incluya materias reladonadas con la espedalidad.
     > Alguna experienda en labores de promocion social.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:50-164-2

2.- Denominacion del cargo:PSICOLOGO II

 3.- Naturaleza de la clase :

    > Ejecudon de investigaciones y estudios psicologicos especiafizados.
     > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

 4.- Actividades tipicas:

SS.^ Planificar, estudiar, evaluar y elaborar el diagnostico de los probtemas
g^^\psicol6gicos, psicometricas, psicotecnicas, psicopatologicas y similares de los
Ili^y Wnos y del personal que labora
I^^^Jpetectar adecuada y oportunamente los problemas en el area Psicologica.
sc^ ^yPropordonar informadon y ejecutar procedimientos basicos de orientadon,
^^^ consejo y terapias.

     > Recomendar metodos para la rehabilitacion y tratamiento del padente.
     > Preparar test y cuestionarios de orientadon vocadonal y profesional.
     > Realiza peritajes psicologicos.
     > Elaborar proyectos de investigadon en el campo de la psicologia aplicada.
     > Puede corresponderie labores de docenda, dictar charias de higiene y salud

        mental y psicoterapia.

 5.- Requisitos minimos :

     > Titulo Profesional de Psicologo, con Colegiatura.
     > Experienda en labores de Investigadon Psicologica con menores.
     > Capacitad6n en el area de ninos en abandono y en computadon.
     > Gozar de perfecta salud fisica y mental.
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DESCR1PC10N DEL CARGO

1,-Codigo:10-166-2

2.- Denominacion del cargo :RELACIONISTA PUBLICO II

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon y coordinadon de actividades orientadas a la divulgadon de
        informadon y mejora de la imagen institudonal.

    > Generalmente supervisa la labor de personal tecntoo; auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

yyjV^ Coordinar las actividades de informadon, divulgadon y comunicadon de
ya^- reladones internas y extemas.
^^' Verificar las actividades de informadon, Comunicaci6n y similares antes de su
\^  impresion y divulgadon.
^> > Promover e implementar el intercambio de informadon con dependendas

        publicas o privadas.
     > Organizar y supervisar campanas ofidales de difusion.

 5.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional univers'rtario en Reladones Publicas, Ciencias de la
        Comunicadon o profesion que induya estudios reladonados con la espedalidad,
        con Colegiatura.

     > Alguna experienda en labores de la espedalidad.
     > Capadtadon en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo :10-166-3

2.- Denominacion del cargo :RELACIONISTA PUBLICO

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Programadon y supervison de actividades especializadas, orientadas a la
        divulgadon de informadon y mejora de la imagen institudonal.

    > Actividades similares a las del Relacionista Publico 11, diferendandose en la
        mayor comptejidad y responsabilidad.

    > Supervisa la labor de personal profesional y tecnico.

^"s^.^Actividades tipicas:

d—-^" Programar, coordinar y supervisar las actividades de informadon , divulgadon y
^ ^/ Comunicaci6n a nivel interno y externo.
'^y > Coordinar con los organismos de Comunicaci6n social regionales nacionales e

        intemacionales , a fin de proyectar el servicio que brinda la institudon hada la
        colectividad.

     > Puede corresponderie dirigir las publicadones y otros materiales informativos de
        la entidad.

     > Coordinar los programas y actividades de comunicadon en general y de
        reladones publicas en particular con organismos nadonales e intemadonates
        publicos o privados.

     > Puede corresponderie representar a la institution , por delegation.
     > Absolver consultas en asuntos de su espedalidad.
     > Puede corresponderle efectuar acciones de orientadon para la gestion de

        pasaportes, visas, documentadon en general, reladonada con viajes de
        fundonarios en mision ofidal.

 5.- Requisitos minimos:

     > Titulo profesional universitario en Reladones Publicas o Ciendas de la
        Comunicadon, con Colegiatura.

     > Experienda calificada en labores de la espedalidad.
     > Capadtadon especializada en el area.
     > Experienda en conduccion de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 10-166-4

2.- Denominacion del cargo RELACIONISTA PUBLICO IV

3.- Naturaleza de la clase:

     > Direccion y evaluadon de actividades espedalizadas, orientadas a la divulgation
        de infonnadon y mejora de la imagen institudonal.

     > Supervisa la labor de personal profesional especializado.

 4.- Actividades tipicas:
't'l"••<^'•'cn-.^

^>^\ Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de comunicaciones y
^^/^ difusion de la entidad.
^^j Preparar y disenar politicas y programas de Reiadones Publicas tendentes a
n^A*' motivar la integradon y partidpadon de la comunidad en las acciones de la
•^y   region, encaminadas a promover su desarrollo.

     > Representar al Gobiemo Regional por delegadon.
     > Desarrollar acdones protocolares relacionadas con la institudon y sus

        autoridades.
     > Asesorar a la Arta Direcdon sobre politica de comunicadones y reladones

        publicas.
     > Elaborar guias de recepdon protocolar y evacuar la informadon y el seguimiento

        de audtendas.

>>>

5.- Requisites minimos:

    > Titulo profesional univers'rtario en Reladones Publicas o Ciendas de la
       Comunicadon con Colegiatura.

    > Amplia experienda calificada en labores de la espedalidad.
    > Capadtadon espedalizada a nivel de Post-Grado.
    > Amplia experienda en la conducdon de personal.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo:05-168-3

2.- Denominacion del cargo :SECRETARIA III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion y supervision de actividades de gran complejidad de apoyo secretarial.
     > Generalmerite supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

"^7-^ Organizar y supervisar las actividades de apoyo tecnico administrative secretarial
;^^\ de la unidad organica correspondiente.
^^^ Consolidar y organizar oportunamente la documentation para la atendon
^^--lldestinada y proveniente de las demas dependendas regionales de la unidad
^^•f'/ organica correspondiente.
^^^ Redbir y atender comisiones y delegadones.
'"" > Coordinar reuniones y preparar la Agenda respectiva

     > Preparar y ordenar documentadon para reuniones y/o conferendas.
     > Atender con fluidez las comunicadones orales, escritas y telefonicas.
     > Recibir, analizar, sistematizar, y archivar la documentadon clasificada.
     > Automatizar la documentadon por medios informaticos.

  5.- Requisites minimos:

      > Titulo de Secretariado Ejecutivo o Grado de Bachiller en Administration
         Secretarial, otorgado por una entidad autorizada por el Ministerio de Education.

      > Experienda en labores administrativas de ofidna.
      > Alguna experienda en la conducdon de personal.

\    > Capadtadon en sistemas operatives (D.O.S) y curses de procesador de textos
         (WP), hojas de calculo y manejador de base de datos e internet.



DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-168-4

2.-Denominacion del cargo :SECRETARIA IV

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Coordinadon, ejecudon y supervision de actividades de apoyo secretarial de
         gran complejidad administrativa.

     > Actividades a las de Secretarial) 111, diferendandose en la mayor comptejidad y
         responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.
^-^

~4>sActividades tipicas:

w^^ |^ Organizar, coordinar y preparar la agenda de las audiencias, atenciones,
    ^/  reuniones y certamenes.

l",y> Supervisar y ejecutar el apoyo espedalizado en conversadon oral y redacdon de
 ^     un idioma al espanol o viceversa.

     > Intervenir con criterio propio, en !a redacdon de documentos administrativos, de
         acuerdo a indicadones generates.

     > Proponer, orientar o ejecutar la aplicacion de normas tecnicas sobre
         documentos, tramite, archivo, dig'rtadon y taquigrafia.

      > Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando
         periodicamente los informes de situadon.

      > Administrar documentation clasificada y participar en la elaboration de
         procedimientos de mayor complejidad.

      > Atender con fluidez las comunicadones orates, escritas y tetefonicas.
      > Automatizar la documentadon por medios informaticos.

  5.- Requisitos minimos:

      > Titulo de Secretariado Ejecutivo o Grado de Bachillerato en Administradon
          Secretarial otorgado por el Ministerio de Educadon.

      > Capacitadon certificada en idioma Ingles, otorgado por una entidad autorizada.
      > Experienda en labores de Secretariado.

0> Experienda en la conducdon de personal.
      > Capacitadon en sistemas operatives (D.O.S) y curses de procesador de textos y

          hojas de calculo y manejador de base de datos en Internet.



DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-168-5

2.- Denominacion del cargo   : SECRETARIA V

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Coordinadon, supervision y ejecudon de actividades de apoyo secretarial y
        tecnico-administrativo.

     > Actividades similares a las de Secretarial) IV, diferendandose en la mayor
         complejidad y responsabilidad.

     > Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

^^Actividades tipicas:

^ ^A Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrative y secretarial.
 .; ^ Redbir y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos reladonados con la
'^•/•y entidad.
:<>-•' > partidpar en la elaboration de normas y procedimientos de alguna complejidad,

         relacionadas con las funciones de apoyo administrative y secretarial.
     > Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversadon oral, traduccion y

         redacdon de un idioma al espanol o viceversa.
      > Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial espedalizado.
      > Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la

         Ofidna, preparando periodicamente los informes de srtuadon, utilizando
         sistemas de computo.

      > Automatizar la documentadon por medios informaticos.

    5.- Requisites minimos :

      > Titulo de Secretariado Ejecutivo o Bachillerato en Administracion Secretarial,
          otorgado por el Ministerio de Educadon.

      > Capadtadon certificada en idioma Ingles, otorgado por una entklad autonzada.
      > Amplia experienda en la conducdon de personal.
      > Amplia experiencia en labores de Secretariado..

)     > Capacitacion en sistemas operativos (D.O,S), cursos de procesador de textos,
          hojas de calculo y manejador de base de datos.



DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-170-0

2.- Denominacion del cargo SUB DIRECTOR

3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecucion de actividades espedalizadas de cierta complejidad de asistencia
         profesional, realizadas en coordination con su superior.

     > Supervisa la labor de personal tecnico y profesional.

 4.- Actividades tipicas:
            ^

     > Asistir y/o secundar al Director en la conduction de los hogares.
^ > Apoyar y orientar a los ninos, las madres y tias sustitutas en aspectos maternos
^fA  infantiles o similares.
'ilftj ^ Asesorar y orientar a las madres y tias sustitutas, en el aspecto formativo integral
^  IJ del nirio y del adolescente.
t- ^> Supervisar que las madres y tias sustitutas cumplan con los horarios y tareas
>-     establecidas para cada hogar o vivienda.

     > Supervisar el correcto desarrollo de las tareas escolares, limpieza, orden,
         utilization de viveres, utiles escolares y diversos productos y materiales
         entregados en cada caso.

     > Apoyar a la direccion en la organizacion y ejecucion de las reuniones de trabajo,
         asi como tambien en la realization de toda actividad previamente programada y
         autorizada.

>

 5.- Requisites minimos:

     > Titulo profesional universitario de preferencia en Servicio Social, Psicologia,
        Education, Administracion o afines con Colegiatura.

     > De preferencia no menor de 40 ni mayor de 65 anos.
     > Capacitacion y experienda en el area de ninos en abandono.
     > Conocimiento en manejo de sistema informatico.
     > Amplia experiencia en trabajos sociales con menores.
     > No presentar enfermedades infecto contagiosas que pongan en peligro la salud

"V      de los menores.
^ ' > Gozar de perfecto estado de salud fisica y mental.
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l.-Codigo:05-172-1

2 - Denominacion del cargo   :    SUPERVISOR DE CONSERVACION Y
                                  SERVICIO I

3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervision de actividades de mantenimiento de servicios auxiliares.
     > Supervisa la labor del personal auxiliar.

 4.- Actividades tipicas :

     > Supervisar el cumplimiento de las operaciones de limpieza, vigilancia,
        seguridad, mantenimiento y servidos.

"^^ Preparar los cuadros de actividades a realizar y su distribution entre ei
^^\ personal a su cargo, por tumos de trabajo.
^^>>,i Dictar las disposidones convenientes referentes al mantenimiento y limpieza
r^ // de locales.
"••1f" ^y Efectuar los pedidos de materiales y su distribudon.
^•- ^ puede corresponderie llevar el control del mantenimiento de vehiculos, cuadros

         y/o registros de movimiento de material, herramientas, equipos y similares.

  5.- Requisites minimos :

     > Instruction secundaria.
     > Experientia en labores de conservation y servidos.
     > Alguna experienda en conduction de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-172-2

2.- Denominacion del cargo SUPERVISOR DE CONSERVACION Y
SERVICIOS II

       3.- Naturaleza de la clase:

          > Direccion y supervision de actividades de mantenimiento de servicios auxiiiares
              en un organismo.

          > Actividades similares a las del Supervisor de Conservation y Seifvidos I,
              d'rferendandose en la mayor complejidad y responsabilidad.

    , ^4.- Actividades tipicas:
^^""S^.^
^ ^W^b ^ Dirigir y coordinar operadones de servido y mantenimiento.

   ^^g^^l Informar oportunamente las necesidades de repuestos, equipos y otros
  /^^^A" accesorios para su fundonamiento.

^^E-..^^ Verificar el estado de conservation y/o limpieza de locales e instaladones y
 ^<£.:_-^    deddir las actividades a realizarse.

           > Proponer mejoras para el mantenimiento, conservadon y servicios,
              determinando las disposidones normas o reglamentos.

           > Coordinar la realizadon de los servicios.
           > Puede corresponderie elaborar presupuestos para trabajos especificos y verificar

              su calidad.

       5.- Requisites minimos:

 '        > Instruction secundaria.
^p^.  .   > Amplia experiencia en actividades de mantenimiento y servidos.
^/W)     ^' Experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo 05-174-2

2.- Denominacion del cargo TECNICO EN ARCHIVO II

     3.- Naturaleza de la clase :

         > Ejecudon de actividades tecnicas de archivo.
         > Generalmente supervisa la labor de personal tecnico.

     4.- Actividades tipicas:

•r^'S^ > Clasificar, legajar, rotular fondos documentales, codificar y organizar fichas,.
 .^S^^ Participar en la selecdon de documentos para expurgo y transferenda de fondos

f^^^^^ documentales.
^^^ N Formular informes estadisticos del registro de investigadores.
7~l ^ /^ Orientar al usuario sobre los servidos que brinda el archivo y absolver consultas.
^;".'^> participar en la recotecdon de informacion relacionada con la actividad

  """'      archivistica.
         > Participar en actividades de restauradon de documentos.

     5.- Requisites minimos :

>Instrucdon secundaria completa.
>Capadtadon tecnica en archivo.
>Experienda en labores variadas de archive
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-174-3

2.- Denominacion del cargo :TECNICO EN ARCHIVO III

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades tecnicas de archive de mediana complejidad.
     > Actividades similares a las del Tecnico en Archivo II, diferendandose en la mayor

        complejidad y responsabilidad.
     > Supervise la labor de personal tecnico y auxiliar.

•^actividades tipicas:

-^ if Elaborar auxiliares descriptivos, como indices, catalogos, fichas y guias.
'.- ^i> Ejecutar acdones de transferenda y eliminadon de documentos.
^ > Informar sobre las actividades archivisticas.

     > Apoyar en la elaboracion de normas y procedimientos archivisticos.
     > Puede caltficar las solicitudes de expedicion de copias y verificar la autentiddad

        de las expedidas.
     > Puede corresponderie apoyar las transcripdones pateograficas y partidpar en

        programas de restauradon documental.

 5.- requisitos minimos:

     > Instruccion secundaria completa.
     > Capadtadon tecnica en archivo.
     > Amplia experienda en labores tecnicas de archivo.
     > Alguna experienda en conducd6n de personal.

170



DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo :05-174-4

2.- Denommaci6n del cargo:TECNICO EN ARCHIVO IV

  3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecuci6n y coordinadon de actividades tecnicas de archive de mediana
         comptejidad.

      > Actividades similares a las del Tecnico en Archivo 111, dtferendandose en la
         mayor complejidad y responsabilidad.

•s-^.  > Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.
€^\
^.^•Actividades tipicas:

€-ii...„ :^ Realizar acdones de transferenda y eliminadon de documentos.
"^/ > Calificar las solidtudes de expedicion de copias y verificar su autentiddad.
"   > Realizar acdones de microfilmadon, restauradon y encuademadon de

         documentos.
      > Evacuar informes tecnicos sobre las actividades archivisticas.
      > Apoyar en la elaboradon y actualization de instrumentos descriptivos, como:
      > Inventarios, indices, catalogos, guias y fichas.
      > Apoyar las transcripdones paleograficas.
      > Colaborar en la elaboradon de normas y procedimientos archivisticos.

  5.- Requisites minimos:

      > Instruction secundaria completa.
      > Capadtadon tecnica en archivo.

}    > Amplia experienda en labores tecnicas de archivo.
/    > Alguna experienda en conduccion de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-176-1

2.- Denominacion del cargo :TECNICO ADMINISTRATIVO I

 3.- Naturaleza de la clase :

     > Ejecucion de actividades tecnicas de los sistemas administrativos de apoyo de
        una entidad.

     > Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

j4.- Actividades tipicas :

^i]^> Ejecutar actividades de recepdon, clasificaci6n, registro, distribudon y archive

y^ ,| de documentos tecnicos.
^S^^j Ejecutar y verificar la actualizadon de registros, fichas y documentos tecnicos
F-.- // en las areas de los sistemas administrativos.
:-/'-''- > Coordinar actividades administrativas sendllas.

     > Estudiar expedientes tecnicos sencillos y evaluar informes preliminares.
     > Recopilar y preparar informacion para estudios e investigadones.
     > Apoyar las reladones de comunicadon, information y relaciones publicas.
     > Puede corresponderle colaborar en la programadon de actividades tecnico-

         administrativas y en reuniones de trabajo.
     > Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposidones y

         procedimientos.

  5.- Requisites minimos :

     > Instrucdon secundaria completa.
i • > Capadtacion tecnica en el area.

      > Alguna experientia en labores de la especialidad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

l.-Codigo:05-176-2

2.- Denominacion del cargo:TECNICO ADMINISTRATIVO 11

 3.- Naturaleza de la clase:

 > Ejecucion de actividades tecnicas de cierta complejidad de los sistemas
    administrativos de apoyo de una entidad.

 > Actividades similares a las del Tecnico Administrativo 1, diferendandose en te
     mayor complejidad y responsabilidad.

k>\ Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar.
%M
^Lf lActividades Tipicas:

  .'7"
^ Ejecutar y coordinar actividades reladonadas con el registro, procesamiento,

     clasificaci6n, verificadon y archivo del movimiento documentario.
 > Recoger information y apoyar en la formuladon y/o modificadon de normas y

     procedimientos tecnicos.
 > Emrtir opinion tecnica de expedientes.
 > Verificar procedimientos tecnicos y evacuar los informes respectivos.
 > Recibir, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su

     reposidon.
  > Registrar operadones contables y preparar balances de comprobacion.
  > Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos tecnicos de su

     competenda.
  > Ejecutar procesos tecnicos sendllos de administradon de personal.
  > Registrar operaciones sobre adquisidones o financieras de acuerdo a su

     competenda.
  > Dar informadon relativa al area de su competenda.
  > Participar en la elaboracion y diseno de materiales de informadon y en las

     actividades de Reladones Publicas.
  > Puede corresponderie partidpar en la programadon de aclividades tecnico -

     administrativas y en reuniones de trabajo.

  5. Requisites minimos:

  > Titulo no univers'rtario de un centro de estudios superiores reladonado con !a
      espedalidad.

  > Experienda en labores tecnicas de la espedalidad.
  > Alternativa:- Estudios universitarios que induyan materias relacionadas con el

      area- Experienda en labores tecnicas de la espedalidad.- Alguna capadtadon
      en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:05-176-3

2.- Denominacion del cargo :TECNICO ADMINISTRATIVO III

         3.- Naturaleza de la clase:

^           > Ejecucion y supervision de actividades tecnicas complejas de los sistemas
                 administrativos de apoyo de una entidad.

             > Actividades similares a las del Tecnico Administrativo 11, dtferendandose en la
    ^—.^    mayor complejidad y responsabilidad.

 /t^' ^'/^%^ Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

l€ '^^^^Ailtividades tipicas:

 ^^^y^ Estudiar y participar en la elaboradon de normas, procedimientos e
      "~""       investigadones preliminares de procesos tecnicos.

             > Analizar y emitir opinion tecnica sobre expedientes puestos a su consideradon.
             > Formular el registro de proveedores y mantener aclualizada la documentation

                 sobre la administradon del abastedmiento.
              > Recopilar y consolidar informadon contable.
              > Elaborar cuadros, resumenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de

                 trabajo.
              > Absolver consultas de caracter tecnico del area de su competenda.
              > Partidpar en la programadon de actividades tecnico-administrativas, en

                 reuniones y comisiones de trabajo.
              > Intervenir en trabajos de reclutamiento, selecdon, clasificaci6n, evaluadon,

                 promodon, capadtadon y otros procesos de personal.
              > Apoyar las acdones protocolares y partidpar en la elaboracion de boletines,

                 revistas, periodicos murales y otros materiales de. divulgadon, comunicadon e
                 informadon.

          5.- Requisites minimos:

              > Titulo no unh/ersitarios de un centro de estudios superiores reladonado con el

  r>W) '   area-
  \\¥^     > Amplia experiencia en labores de la especialidad.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1.-C6digo:40-178-3

2.- Denominacion del cargo:TECNICO AGROPECUARIO

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Supervision de actividades de fomento agropecuario y forestal.
     > Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

 4.- Actividades tipicas:

Q^ Participar en la formuladon de programas y proyectos de desarroflo de
^',1 producdon agropecuaria y forestal.
^•^ij Partidpar en campanas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que
^ // afectan cultivos, ganado y/o recursos forestales.
:>-' > Prestar asistenda tecnica a los agricultores y ganaderos en la selecdon, compra

         de semillas, oportunidad de siembra, riego, abono, cosecha, obtendon de
         creditos agropecuarios, forestales; selecdon y mejoramiento de tipos de ganado
         y similares.

     > Participar en la realizadon de estudios sobre investigadon y experimentacion
         agricola - ganadera y/o forestal, asi como aumento y calidad de production,
         formas de abastedmiento, comercializadon de producdon y otros.

     > Evaluar recursos forestates y realizar acdones de forestadon y reforestadon.
     > Realizar acdones de extension para la conservadon de la flora y fauna silvestre.
     > Supervisar el mejoramiento de las obras de captadon y el mantenimtento de

         canales y caminos de vigilancia.
     > Controlar trabajos de mecanizadon agricola.

  5.- Requisites minimos:

      > Estudios universrtarios en Ciendas Agropecuarias.
      > Experienda en labores tecnicas de la espedalidad.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo:35-180-1

2.- Denominacion del cargo :TECNICO EN ABOGACIA

      3.- Naturaleza de la clase :

          > Ejecucion de actividades tecnicas de apoyo en asuntos juridicos.

      4.- Actividades tipicas :

,..;^;.'o^> Seleccionar, dasificar y codificar informadon de caracter juridico.
^^S^ Estudiar expedientes sendllos, proponer correcciones y emitir informes
/^^^/r^ preliminares.

 •^^^-^ Participar en el preparacion de proyectos de resoludones diversas.
/^•^^ /> Propordonar information sobre disposiciones y reglamentos administrativos.
<^-j.^>> Preparar cuadros e indice general de revistas de orden jundico.

          > Puede corresponderle informar sobre resultados de gestiones y/o embargos
             y/o lanzamiento y redactar actas de comparendos y similares; tomar
             instructivas y testimonios y absolver sobre aspectos legales.

      5.- Requisitos minimos :

          > Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especiatidad.
 , /^    > Experienda en labores de la especialidad.

i^'0    > Experiencia en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:35-180-2

2.- Denominacion del cargo :TECNICO EN ABOGACIA II

        3.- Naturaleza de la clase :

            > Ejecucion de actividades de apoyo tecnico de mediana complejidad en asuntos
               juridicos.

            > Actividades similares a las del Tecnico en Abogacia I, diferenciandose en la
    ^.,,      mayor complejidad y responsabilidad.

 ^^^v^ puede corresponderie supervisar la labor de personal tecnico y auxiliar.
/»"1"   .,itili^?-^ "A

\f,\y- Actividades tipicas :
. £t

Jr",,^ Ejecutar actividades en la selecdon, analisis, clasificaci6n y codificacion de
'->"    informacion de caracter juridico.

     > Estudiar expedientes, proponer correcciones y evacuar informes preliminares.
     > Preparar proyectos de resoluciones diversas.
     > Informar sobre el resultado de gestiones, acciones ejecutadas, redactar actas y

        documentos, tomar instructivas, testimonies y absolver  consultas sobre
        aspectos legales.

 5.- Requisites minimos :

     > Estudios universitarios que induyan materias relacionadas con la espedalidad.
 " > > Experiencia en labores de la espedalidad.

     > Experienda en conducdon de personal.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:50-182-1

2.- Denominacion del cargo :TECNICO EN ASISTENCIA SOCIAL 1

      3.- Naturaleza de la clase :

         > Ejecudon de actividades tecnicas de apoyo a programas de asistenda social.
         > Supervisa la labor del personal auxiliar.

^^^^ctividades Tipicas:

  /^^^^?|Ejecutar actividades en el campo de Asistenda Social bajo supervisi6n.
   'y^'^/Recopilar, clasificar y procesar informadon necesaria par la ejecudon de

t^'G^' // programas de Asistenda Sodal e Investigadones, evacuando los informes
 ''^'.^'j^'  correspondientes.

          > Realizar visitas domidliarias indicadas por la Asistenda Social.
          > Elaborar cuadros estadisticos.
          > Participar en la aplicacion de normas tecnicas y de control que regulen los

             procedimientos estableddos.
          > Efectuar actividades de apoyo y coordinadon en el desarrollo y ejecudon de

             cursos de capacitacion y reentrenamiento.
          > Realizar tram'rtes y gestiones de coordinadon con otras institudones en aspectos

              reladonados con la espedalidad.

      5.- Requisitos Minimos:

r()/'\    > Titu10 r10 universitario de un centro superior relacionado con el area.
y^     > Experienda en labores de la especialidad.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo:20-184-1

2.- Denominacion del cargo :TECNICO EN BIBLIOTECA I

     3.- Naturaleza de la clase:

        > Ejecucion de actividades tecnicas de apoyo en el area de bibliotecologia.

     4. Actividades Tipicas:

•^'"^^•^ Preclasificar y precodificar el material bibliografico.
 •^^<:^\ Participar en la elaboracion de los catalogos de la biblioteca.
 ^^^^4 Elaborar los pedidos de suscripdon de publicadones.
 ;^^^-^ Supervisarios procesos complementarios de la cotecdon bibliografica y

j^W- J/ documental (rotuladon, bolsillo, tarjeta de los libros, papeleta de: fechas).
<S:J-'^'> Elaborar informes mensuales y listas de publicadones redbidas para su difusion

            respectiva.
         > Puede corresponderie llevar registros de editoriales y librerias y proponer la

            adquisidon de publicaciones.

     5. Requisites Minimos:

         > Instrucdon secundaria completa.
j       > Capadtadon espedalizada en el area.
[]      > Experienda en labores variadas de biblioteca.
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                                   DESCR1PCION DEL CARGO

          1.-C6digo                   :     15-186-1

          2.- Denominacion del cargo    :    TECNICO EN FINANZAS I

          3.- Naturaleza de la clase:

              > Ejecucion de programas finanderos de apoyo tecnico.

,      ^.^.- Actividades tipicas:
'' /^^'f^

  f'f '^^^\>^ Recopilar datos e informadon tecnica en general para la elaboration de trabajos
  fC "^^^^^ tl reladonados con el area finandera.
  V, ^^^ ^/ Colaborar en la elaboracion de cuadros y otros documentos tecnicos en base a
   ^^7^ ^ I21 informadon obtenida.

      •<^.^' ^ intervenir en las diferentes etapas de procesos finanderos, analizando
                 documentos fuentes y detectando irregularidades en la aplicacion de normas y
                 procedimientos estableddos.

              > Ejecutar analisis preliminares de esludios sobre la informadon fmandera.
              > Partidpar en la ejecucion de programas financieros, verificando y adecuando la

                 informadon requerida.

          5.- Requisitos minimos:

/XN9      > Estudios universrtarios que induyan materias relacionadas con la espedalidad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo :15-186-2

2.- Denominacion del cargo   : TECNICO EN FINANZAS II

 3.- Naturaleza de la clase:

     > Ejecudon de actividades de apoyo tecnico de mediana complejidad, de
-^     programas finanderos.
^4?x> Actividades similares a las del tecnico en finanzas I, diferenciandose en la mayor
^ ^\ comptejidad y responsabilidad.-
w^ y Puede corresponderie supervisar la labor del personal tecnico.
'; ^
^^Actividades tipicas:

     > Preparar informes tecnicos reladonados con el area finandera.
     > Elaborar cuadros y otros documentos tecnicos en base a la infomnadon

        obtenida.
     > Apoyar a los espedalistas en finanzas, en la ejecudon de sus funciones.
     > Intervenir en analisis de estudios sobre informadon finandera.
     > Puede corresponderie partidpar en la realizad6n de consolidadones y estados

        financieros asi como en la ejecudon de programas finanderos.

 5.- Requisites minimos:

     > Estudios universitarios que induyan materias relacionadas con la especialidad.
     > Capacitadon tecnica de acuerdo a necesidades de la fundon.
     > Experienda en la conduction de personal.
     > Altemativa.- Poseer una combinadon equivalente de formadon y experienda.
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DESCR1PC10N DEL CARGO

1,-Codigo;40-188-2

2.- Denominacion del cargo:TECNICO EN HIDROLOG1A II

    3.- Naturaleza de la clase:

"' ^SS^ Ejecudon de labores tecnicas de apoyo de cierta variedad en hidrobiologia.

^^^Xclividades tipicas:

^-FM^ ^ Controlar y analizar la information de las estaciones hidrologicas.
«^"^--^> Colaborar en trabajos especiales en las estadones hidrologicas.

       > Procesar datos hidrometricos.
       > Participar en la preparadon de los datos hidrol6gicos para su publicacion en los

           anuarios e informativos de referenda.
       > Instalar, verificar y reparar en el campo los instrumentos y equipo hidrologico.
       > Ejecutar la revision de los calculos de las tablas de velocidades para

           correctomelros.

    5.- Requisitos minimos:

       > Instrucdon secundaria.
        > Capadtadon tecnica en el area.

   ''••   > Experienda en labores del area.
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                                DESCRIPCION DEL CARGO

     1.-C6digo                   :     30-190-1

     2.- Denominacion del cargo   :    TECNICO EN INGENIERIA I

     3.- Naturaleza de la clase :

         > Ejecucion de actividades de apoyo en Ingenieria.
•^St<So^^

 ,>^^5i^etividades tipicas;

 J^"7 W Recopilar datos tecnicos para estudios de Ingenieria de campo y/o gabinete.
 •O^^C^•:^ Ejecutar calculos para trabajos de Ingenieria.
'••-•^^-' ^ Realizar analisis preliminares de la informadon a utilizarse en programas de

             Ingenieria.
         > Realizar calculos variados de ingenieria para la adquisidon de materiales.
         > Puede corresponderie efectuar el analisis inidal de resistendas de suelos,

             preparar maquetas y/o graficos pianos.
         > Elaborar un archive y registro de los expedientes tecnico administrativo de las

             obras.

     5.- Requisites minimos :

         > Titulo no universitario de un centre de estudios superiores, reladonado con el
             area.

\^\ • . > Experiencia en labores de la especialidad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:30-190-2

2.- Denominacion del cargo:TECNICO EN INGENIERIA II

            3.- Naturaleza de clase :
i                  ^^'"^'"^•V!,,

j /^^^^^•i?' Ejecucion de actividades tecnicas de apoyo en Ingenieria.
  /i?^^^)^ Actividades similares a las del Tecnico en Ingenieria I, diferendandose en la
 it<;;?^^^- JJ rnayor complejidad y responsabilidad.
  V J1^^ ^ Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

    \ ,             .    -

            4.- Actividades tipicas :

                > Verificar el equipo y/o material a utilizarse en el estudio de campo en las
                   inspecdones tecnicas relativas a la seguridad en ingenieria.

                > Realizar calculos y/o disenos preliminares de estructuras, pianos y
                   especificadones de obras y proyectos.

                > Ejecutar la perforacion, cateo, minado delimitadones, tasaciones y otras
                   acciones similares en areas o zonas de trabajo, llevando el registro de avance y
                   la documentadon complementaria.

                > Participar en la elaboradon de presupuestos de valorizadon, cotizadones de
                   obras de inversion, proyectos de explotadon e industrializadon y otros.

                > Apoyar la programadon y ejecudon del control geofisico en coordinadon con
                   otras entidades publicas.

                > Puede corresponderte efectuar trabajos de mantenimiento preventive y corrective
                   de equipos de investigadon.

            5.- Requisitos minimos :

                > Titulo no universitario de un centro de estudios superiores, reladonado con el
   /'yP/"S        area.
  (f^)''^      ^ Experienda en labores de apoyo tecnico en ingenieria.
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DESCRIPC10N DEL CARGO

1,-Codigo :30-190-3

2.- Denominacion del cargo:TECNICO EN INGENIERIA III

     3.- Naturaleza de clase :

         > Ejecudon de actividades tecnicas de apoyo en ingenieria
<S3;'N > Actividades similares a las del Tecnico en Ingenieria II, diferendandose en la
'^^^ mayor comptejidad y responsabilidad.

I^^^- j^tividades tipicas:
^a,E-->^- ^/

'^^J.^ > Apoyar en la evaluadon y el desarrollo de planes, proyectos y programas de
            ingenieria.

         > Partidpar en la elaboradon de expedientes tecnico de los estudios y/o proyectos
            de Ingenieria de las diferentes obras que se ejecutan.

         > Mantener una informadon detallada y permanente sobre el estado de las
            actividades y proyectos de supervision.

         > Apoyar en los trabajos de campo a ingenieros inspectores de las obras.
         > Verificar ei equipo y/o material a utilizarse en el estudio de campo en las

            inspecciones tecnicas relatives a la seguridad en ingenieria.
         > Realizar calculos y/o disenos preliminares de estructuras,  pianos y

            espedficadones de obras y proyectos.
         > Ejecutar la perforadon, cateo, minado delimitadones, tasadones y otras

            acciones similares en areas o zonas de trabajo, llevando el registro de avance y
            la documentadon complementaria.

         > Participar en la elaboracion de presupuestos de valorizadon, cotizadones de
             obras de inversion, proyectos de exportation e industrializadon y otros.

         > Apoyar la programadon y ejecudon del control geofisico en coordinadon con
            otras entidades publicas.

         > Puede corresponderie efectuar trabajos de mantenimiento preventive y corrective
             de equipos de investigadon

          5.- Requisitos minimos
 '••i'\
')^      > Titulo no universitario de un centre de estudios superiores, reladonado con el
'H) •       area.

         > Amplia experienda en labores de apoyo tecnico en ingenieria.
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                       DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo                  :     05-192-1

2.- Denom5naci6n del cargo  :     TECNICO EN INSPECTORIA I

3.- Naturaleza de la clase :

   > Ejecucion de actividades de apoyo en inspecciones tecnico administrativas.

f ^^ra?4^ Actividades tipicas :
  ,.*<y^,;,^l'i'^^.

i/n ^ Participar en la ejecucion de inspecciones en las distintas areas administrativas
^ | J detrabajo.

    •^ Inspeccionar la correcta aplicacion de las disposidones generates vigentes
        relativas al organismo.

    > Consolidar infonmadon tecnica y elaborar cuadros estadisticos para los
        procesos investigatorios.

    > Llevar a cabo investigadones preliminares en las areas financieras,
        administrativas y tecnicas.

     > Elaborar informes sobre las acdones de inspecdon realizadas.

 5.- Requisitos minimos:

  L' > Estudios universitarios que incluyan materias relacionadas con la especialidad.
^) ; > Experienda en labores de apoyo en el area de inspectoria.

186



DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo :05-194-2

2.- Denominacion del cargo   : TECNICO EN RACIONALIZACION II

    3.- Naturaleza de la clase:

        > Supervision y ejecudon de actividades fecnicas de apoyo a programas de
           radonalizadon.

^.—>«,^ > Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

^^J^A^tividades tipicas:

^M-' -¥ Colaborar en estudios correspondientes a las areas fundonales del Sistema de
•..y'-fvitv'^ .p/   _.,..,                     •
Y^^jj^  Racionalizacion.

      ~^ > Procesar information y preparar cuadros, resumenes e informes de los estudios
              relacionados con la radonalizadon administrativa, de acuerdo a indicadones.

           > Partidpar en la formuladon de documentos de gestion institudonal y normativos,
              reiadonados con las fundones del Sistema de Radonalizadon.

           > Intervenir en estudios de Radonalizadon de procedimientos, disenando
              formularios, fomnatos y diagramando procesos.

           > Apoyar a los espedalistas en radonalizadon, en la ejecudon de sus funciones.
           > Puede corresponderie participar en las reuniones y/o comisiones sobre asuntos

              tecnicos reladonados con el Sistema de Radonalizadon.

       5.- Requisites minimos:

   ,, \   > Titulo no universitario de un centre de estudios superiores, reladonado con et
'Y^/') .;,     area.
(\\y^     > Amplia experiencia en labores de la especialidad.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo:50-196-1

2.- Denominacion del cargo:TECNICO EN SEGURIDAD

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon de actividades variadas de seguridad integral.

^•Actividades tipicas:
^.V^A

1^ ^J Partidpar en la formuladon de normas y dispositivos reladonados con (a

"" // Seguridad Integral.
"'^^ Coordinar la senalizadon de vias de evacuacion.
•""" > Organizar, coordinar y mantener la programadon de polizas de seguro contra

        riesgos personates, de instaladones, equipo mecanico, vehiculos, materiales,
        etc.

     > Coordinar la buena ejecudon del servido de vigilanda.
     > Mantener actualizado el archivo tecnico de seguridad de la entidad.
     > Colaborar en la organizadon, coordinadon, control de brigadas de seguridad en

        caso de desastre y emergenda.
     > Realizar estudios e informes preliminares reladonados con seguridad.

 5.- Requisitos minimos:

     > Estudios universrtarios que induyan materias relacionadas con la especialidad.
 '   > Capadtadon tecnica en Seguridad Integral.

     > Alguna experienda en actividades similares.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-198-2

2.- Denominacion del cargo:TESORERO II

 3.- Naturaleza de la clase:

    > Ejecudon y supervision de actividades comptejas de Tesoreria.
„„ > Supervisa la labor de personal de personal profesional y tecnico.
^\
• .^Actividades tipicas:

 ^ Jy Supervisa y coordina las actividades de control de egresos finanderos e
^.^"'  informadon contable y de pagaduria.

     > Programar, condudr y controlar el pago de remuneradones, pensiones,
        proveedores y contratos de la entidad.

     > Coordinar actividades para la formulacion de calendario de pagos.
     > Coordinar y controlar la ejecudon de pagos autorizados,
     > Controlar el registro de fianzas, garantias, polizas de seguros, fondos y valores

        dejados en custodia.
     > Ejecutar el reporte diario de saldos de autorizadon de giro.
     > Analizar y ejecutar el cierre de operaciones al termino del ejercicio.
     > Puede corresponderie coordinar acdones con la Ofidna Central del Sistema de

        Tesoreria y representar a la entidad en aspectos propios de Sistema.

 5.- Requisitos minimos:

 ,  > Titulo profesional universitario de Contador Publico.
 ^ > Capadtadon espedalizada en el area.
 ^ > Experienda en actividades especializadas del Sistema.

;   > Experienda en conducdon de personal.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo:30-200-1

2.- Denominacion del cargo:TOPOGRAFO

     3.- Naturaleza de la clase :

         > Ejecudon de actividades tecnicas en el delineamiento y descripdon de
             extensiones de terreno.

<^r^'^-> Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar.
4       ^^"*V ^-

 ^^^^Adtividades tipicas :

^^••'^y Ejecutar el levantamiento planimetrico de nivelacion de terrenos.
s^^:-.^-' > Efectuar medidones y correcdones barometricas.

         > Representar en croquis los datos obtenidos a traves de los calculos.
         > Realizar medidones de terrenos urbanos y rurales para el levantamiento de

             pianos catastrates.
         > Estudiar los elementos prelimhares necesarios para el levantamiento de pianos

             catastrales.
         > Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de pianos

             topograficos.
         > Controlar los trabajos de serialization de terrenos y otros similares.

      5.- Requisitos minimos :

 -       > Instrucdon secundaria completa.
'y/'} ; ;  > Capadtadon tecnica en topografia.
fAiy /'   > Alguna experienda en labores similares.

k^-^.^'
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DESCR1PC10N DEL CARGO

1.-C6digo:30-200-2

2.- Denominacion del cargo:TOPOGRAFO

   3.- Naturaleza de la clase :

       > Ejecudon y /o supervision de actividades tecnicas en el delineamiento y
^-"-«^    descripdon de extensiones de terreno.
;oM«o4',^ Actividades similares a las del Topografo 1, d'rferendandose en la mayor
.^8^,. S\complejidad y responsabilidad.
;^^^> ^Supervisa la labor de personal tecnico y auxiliar.

^^^^tividades Tipicas:

       > Supervisar, evaluar e informar sobre la realizadon de trabajos de campo.
       > Levantar pianos para trabajos topograficos y/o curvas a nivel en base a datos

           obtenidos.
       > Ejecucion y supervisar el reconodmiento de lineas de niveladon.
       > Estudiar los elementos necesarios para el levantamiento de pianos altimetricos

           y/o geodesicos.
       > Revisar y/o efectuar calculos provisionales y el establedmiento de las marcas

           fijas.
       > Replantear los pianos de obras ejecutadas de saneamiento y/o urbanisticas.
        > Impartir instrucdones al personal de brigadas de trabajo.

    5.- Requisites Minimos :

-j0    > Titulo no univers'rtario de un centre de estudios superiores, reladonado con el
^) ^.    area.
yv /.:'/ > Experienda en labores de la espedalidad.
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DESCR1PCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-202-2

2.- Denominacion del Cargo :TRABAJADOR DE SERVICIOS II

 3.- Naturaleza de la Clase:

    > Ejecudon de actividades de vigilanda y/o labores manuales de derta
^Sx comptejidad.
^V^v Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar.

I^AMivSdades tipicas:
e^-^
^•^ Controlar y custodiar locales, ofidnas, equipos, materiates y/o personal que

        ingresa y sale del local.
     > Ayudar en la confecdon e instalacion de decorados escenograficos.
    > Prepararjugosybebidasdiversas.
    > Realizar limpieza en los ambientes.
    > Ayudar en la distribudon de la documentadon.

 5.- Requisites minimos:

     > Instrucdon secundaria.
     > Alguna experienda en el area correspondiente.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1.-C6digo 05-202-3

2.- Denominacion del Cargo TRABAJADOR DE SERV1CIOS III

 3.- Naturaleza de la Clase:

    > Ejecudon de actividades de vigilanda y seguridad y o labores manuales de
        derto riesgo y dificultad.

?^\> Actividades similares a las del Trabajador de Servidos 11 diferendandose en la
•^Y^ mayor complejidad y responsabilidad.
1^ ^ Supervisa la labor de personal auxiliar. -

f4.>*>Xctividades tipicas;
^

     > Custodiar locales y los bienes que existen en su interior, de acuerdo a las
        condidones de seguridad y control estableddas.

     > Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, asi como equipos,
        materiales y/o vehiculos de la institudon.

     > Operar equipos de seguridad y a censores transportando personas y/ o
        materiales en general, de acuerdo a instrucciones.

     > Elaborar los infonnes correspondientes a su funcion y llevar registros sendllos de
        documentos.

     > Distribuir la documentadon de las unidades organicas estableddas.
     > Limpieza y orden en el ambiente que tiene asignado.

 5.- Requisitos minimos:

     > Instrucdon secundaria.
 ;'; > Experienda en labores similares.

     > Capadtadon especializada de corta duracion en el area.
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DESCRIPCION DEL CARGO

1,-Codigo:05-204-0

2.- Denominacion del cargo:VICEPRESIDENTE REGIONAL

               3.- Naturaleza de la clase :

                  > Ejecucion de actividades variadas de cierta complejidad en apoyo del Presidente
                      del Gobierno Regional.

'""-1   ^^^"s > Reemplazar al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el
     // ^-^-^ 'C\ Consejo Regional, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo

-'-_ \i ^^4?-actividades tipicas :

    '••    •'-'•'~^.~„^>/' > Coordinar para dar cumplimiento a las funciones que expresamente Ie delegue el

f_                  Presidente Regional.
:                > Supervisar el trabajo del personal que tiene a su mando.

                   > Representar al Presidente Regional en eventos nacionales e intemacionales en
,.-                   asuntos relacionados con la entidad.

               5.- Requisites minimos :
^,.1,

                   > Ser peruano, nacido o con residencia efectiva en la region en la que postula
                      con un minimo de tres anos.

^              > Ser elegido democraticamente en election popular.
,                > Ser mayor de 25 anos.

                   > Gozar del derecho de sufragio; y,
                   > Estar inscrito en el Registro National de Identification y Estado Civil en el

                       Departamento.

fwtf •
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