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N° 0229-2020-JUS 

VISTOS; el Informe N° 026 -2020-OGRRHH-OGEC y Memorando N° 977-2020-
JUS/OGRRHH, de la Oficina General de Recursos Humanos; el Informe N° 063-2020-
OGPM-OOM y Memorando N° 169-2020-OGPM, de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Oficio N° 402-2020-JUS/OGAJ e 
Informe N° 642-2020-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1326 se reestructura el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del 
Estado, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía 
funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones; y, con 
el Decreto Supremo N° 018-2019- JUS, se aprueba su Reglamento; 

Que, con el Decreto Supremo N° 009-2020-JUS, se aprueba la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado, 
en cuya Primera Disposición Complementaria Final se establece que la Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del 
Estado (PGE), se aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; por lo que, mediante Resolución Ministerial N° 0186-2020-JUS, se 
aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Procuraduría General de Estado; 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
009-2020-JUS, dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprueba el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Procuraduría General del Estado, 
de acuerdo con lo establecido en las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a 
partir de la entrada en vigencia del mencionado Decreto Supremo, de conformidad con 
las normas del Régimen del Servicio Civil. La aprobación del Cuadro de Puestos de la 
Entidad - CPE se sujeta a lo establecido por la Cuarta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y las disposiciones emitidas por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, 
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, se 
aprueba la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del 
Proceso de Administración de Puestos, y Elaboración y Aprobación del Cuadro de 



Puestos de la Entidad - CPE", que establece en los numerales 2.3 y 2.4 de su Anexo N° 
4, que el Cuadro para Asignación de Personal Provisional debe considerar el 
Clasificador de Cargos de la entidad y que los cargos deben estar clasificados en grupos 
ocupacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público; 

Que, con Informe N° 026-2020-OGRRHH-OGEC y Memorando N° 977-2020-
JUS/OGRRHH de la Oficina General de Recursos Humanos; y el Informe N° 063-2020-
OGPM-OOM y Memorando N° 169-2020-OGPM de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, se sustenta y propone la aprobación del Manual de 
Clasificador de Cargos de la Procuraduría General del Estado - PGE; 

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el Manual de Clasificador de 
Cargos de la Procuraduría General del Estado - PGE, en el marco de la implementación 
del Reglamento de Organización y Funciones de dicha entidad, conforme a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 009-2020-JUS; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por 

ecreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Decreto Legislativo N° 1326 que reestructura el 
istema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento aprobado por 
ecreto Supremo N° 018-2019- JUS; 

SE RESUELVE: 

hfinis 
y De 	14 

OFICINA ENERAL DE 
ASESOR JURIDICA 

M. Larrea S. 

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Clasificador de Cargos de la Procuraduría 
General del Estado - PGE, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su 
nexo denominado Manual de Clasificador de Cargos aprobado en el Portal Institucional 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus),  el mismo día de 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

S. MONTOYA M. Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ANA C. NEYRA ZEGARRA 
Ministra de Justicia y Derechos Humanos 
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MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - PGE 

I. DEFINICIÓN 

El Manual de Clasificador de Cargos es un documento de gestión Técnico — normativo 
donde se establece la descripción de los cargos que requiere la entidad, para el 
cumplimiento de los objetivos, competencias y funciones asignadas, elaborado en el 
marco de los procesos de reforma y modernización del Estado, con el fin de coadyuvar 
al logro de una administración moderna del Estado, basada en nuevos enfoques 
metodológicos para la obtención de mayores niveles de eficiencia y eficacia del personal 
que conforma la Procuraduría General del Estado. 

II. BASE LEGAL 

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General de 
Estado. 
Decreto Ley N° 18160, Establecen el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos. 
Decreto Ley N° 20009, Autorizan la aplicación del Sistema Nacional de Clasificación 
de Cargos. 
Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, 
Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 
del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. 
Decreto Supremo N° 009-2020-JUS, Decreto Supremo que aprueba la Sección 
Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General 
del Estado (PGE). 
Resolución Ministerial N° 186-2020-JUS, aprueban la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General de Estado. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, que formaliza la 
aprobación de la versión actualizada de la Directiva N° 002-2015-SERVIR-GDSRH 
"Normas para la gestión del proceso de administración de puestos y elaboración del 
Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE". 

III. 	OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Establecer los cargos que requiere la Procuraduría General del Estado - PGE, 
ordenándoles en grupos ocupacionales, distinguiéndolos, jerarquizados y estableciendo 
requisitos mínimos, de modo que permita conocer el potencial humano con que se 
cuenta, identificar a las personas que deben ocuparlos y realizar acciones de promoción, 
reubicación, capacitación, evaluación, entre otros, a fin de lograr la eficiencia y eficacia 
en el desempeño de sus funciones. 

Objetivos Específicos: 

Facilitar la asignación del personal en los cargos establecidos en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional, considerando los requisitos exigibles para cada 
cargo. 
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Facilitar al órgano responsable de la selección de los recursos humanos, información 
sobre las características de los cargos, los cuales deben tomarse en cuenta en los 
procesos de selección de personal. 
Servir de insumo para la adecuada formulación del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional. 

IV. 	CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres criterios 
básicos que se identifican con la naturaleza de la función, el nivel de responsabilidad y 
las condiciones mínimas que debe recibir una persona para desempeñar el cargo 
asignado. Tales criterios deben ser aplicados de manera integral y son los siguientes: 

a) Criterio Funcional 
Se refiere a las actividades y tareas que caracterizan en forma permanente a cada 
puesto de trabajo, que le son asignados de acuerdo a la finalidad, naturaleza, 
objetivos y funciones generales de la institución. 

b) Criterio de responsabilidad 
Se basa en el nivel de responsabilidad, determinada por la complejidad y grado de 
dificultad de las funciones asignadas y la obligatoriedad de su cumplimiento. 

c) Criterio de condiciones mínimas 
Son las características exigibles que debe reunir una persona que va a ocupar un 
determinado cargo, definida sobre la base de su formación profesional, experiencia 
laboral y habilidades especiales. Las condiciones mínimas están determinadas en 
función a la naturaleza de la función y al nivel de responsabilidad inherente al cago 
asignado. 

V. 	CLASIFICACIÓN DE PERSONAL 

La clasificación de Personal de la Procuraduría General del Estado se establece según 
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, los 
mismos que se distribuyen en toda la estructura organizacional de la entidad, conforme 
a los siguientes grupos ocupacionales: 

a) Funcionario Público (FP).- Quien desarrolla funciones de preeminencia política, 
reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la 
población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades 
públicas. Pueden ser de elección popular directa y universal o confianza política 
originaria, de nombramiento y remoción regulados, y de libre nombramiento y 
remoción. 

b) Empleado de Confianza (EC).- Quien desempeña cargo de confianza técnico o 
político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo 
designa o remueve libremente. En ningún caso será mayor al 5% de los servidores 
públicos existentes en cada entidad. 

c) Servidor Público Directivo Superior (SP-DS).- Quien desarrolla funciones 
administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, la 
supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación 
administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A este 
grupo se ingresa por concurso público de méritos y capacidades, su porcentaje no 
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excederá del 10% del total de empleados de la entidad. Una quinta parte de este 
porcentaje puede ser designada o removida libremente por el titular de la entidad. 

d) Servidor Público Ejecutivo (SP-EJ).- Quien desarrolla funciones administrativas, 
entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe 
pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, 
aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e 
independiente a las personas. 

e) Servidor Público Especialista (SP-ES).- Quien desempeña labores de ejecución de 
servicios públicos. No ejerce función administrativa. 

f) Servidor Público de Apoyo (SP-AP).- Quien desarrolla labores auxiliares de apoyo 
y/o complemento. 

La citada distribución de personal se detalla en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Funcionario Público 
De elección popular directa y universal o 
confianza política originaria 
De nombramiento y remoción regulados 
De libre nombramiento y remoción 

Empleado de confianza 

Servidor público 
Directivo superior 
Ejecutivo 
Especialista 
De apoyo 

VI. 	CARGOS ESTRUCTURALES 

CLASIFICACIÓN SIGLAS CARGO ESTRUCTURAL COD 

FUNCIONARIO PÚBLICO FP 

Presidente/a Ejecutivo/a - Procurador/a General del Estado 

1 Procurador/a General Adjunto/a del Estado 

Vocal 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC 

Gerente/a General 

2 

Director de Programa Sectorial IV (**) 

Director/a 

Jefe/a de Oficina 

Procurador/a Público/a 

Procurador/a Público/a Adjunto/a 

Procurador/a Público/a Especializado/a 

Procurador/a Público/a Especializado/a Adjunto/a 

Procurador/a Público/a Especializado/a Descentralizado/a Adjunto/a 

Procurador/a Público/a Ad Hoc 

Procurador/a Público/a Ad Hoc Adjunto/a 

Secretario/a Técnico/a 

Asesor/a II 

Jefe/a de Unidad 

SERVIDOR 
PÚBLICO 

DIRECTIVO SUPERIOR SP-DS Jefe/a del Órgano de Control Institucional (*) 3 

EJECUTIVO SP-EJ 

Asesor/a I 
4 Auditor/a 

Experto/a III 

ESPECIALISTA SP-ES Experto/a II 5 
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SERVIDOR 
PÚBLICO 

Experto/a I 

Coordinador/a de Protocolo I 

Especialista III 

Especialista II 

Especialista I 

Analista III 

Analista II 

Analista I 

Asistente III 

Asistente II 

Asistente I 

SERVIDOR 
PÚBLICO DE APOYO SP-AP 

Coordinador/a Administrativo/a II 

6 

Coordinador/a Administrativo/a I 

Analista Administrativo III 

Analista Administrativo II 

Analista Administrativo I 

Supervisor/a de Trámite Documentario 

Asistente Administrativo II 

Asistente Administrativo I 

Apoyo Administrativo 

Técnico/a de Archivo 

Secretario/a III 

Secretario/a II 

Secretario/a I 

Chofer 

Notificador/a Motorizado/a 
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VII. 	ESPECIFICACIÓN DE LOS CARGOS ESTRUCTURALES 

Anexo N° 01: Requisitos básicos a nivel de clases de cargos. 

PROYECTO DE ANEXO DEL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA PGE 
CLASIFICACIÓN SIGLAS CARGO 

ESTRUCTURAL 
NATURALEZA DEL CARGO REQUISITOS MÍNIMOS COD 

FUNCIONARIO PÚBLICO FP 

Presidente/a 
Ejecutivo/a - 
Procurador/a General 
del Estado 

Conducir el funcionamiento institucional de 
la 	Procuraduría 	General 	del 	Estado 	v y representarla ante los órganos del Estado e 
instituciones privadas, en el ámbito nacional 
e 	internacional, 	así 	como 	velar 	por 	el 
cumplimiento 	de 	políticas 	y 	estrategias 
institucionales. 

Los requisitos mínimos para ser designado Procurador/a General 
del Estado son los mismos exigidos para ser miembro del Consejo 
Directivo, establecidos en el artículo 15 del Decreto Legislativo N.° 
1326, 	ecreto 	Legislativo 	que 	reestructura 	el 	Sistema 
Administrativo 	de 	Defensa 	Jurídica 	del 	Estado 	y 	crea 	la 
Procuraduría General del Estado. 

1 

Procurador/a General 
Adjunto/a del Estado 

Asistir al/la Procurador/a General del Estado 
en 	el 	ejercicio 	de 	sus 	funciones, 
reemplazándolo/a en caso de ausencia o 
impedimento temporal. 

Los requisitos mínimos para ser designado Procurador/a General 
Adjunto del Estado son los mismos exigidos al Procurador/a 
General del Estado, según el numeral 20.2 del artículo 20, del 
Decreto Legislativo N.° 1326, Decreto Legislativo que reestructura 
el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado. 

Vocal 

Conocer, debatir, deliberar y resolver de 
forma colegiada y en última instancia, las 
impugnaciones recaídas en contra de las 
resoluciones 	emitidas 	por la 	Oficina 	de 
Control 	Funcional, 	así como 	los demás 
asuntos de su competencia. 

Los requisitos mínimos para ser Vocal del Tribunal Disciplinario de 
la Procuraduría General del Estado se encuentran establecidos en 
el artículo 24 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo 
que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 
Estado y crea la Procuraduría General del Estado. 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC Gerente/a General 

Planear, 	organizar, 	dirigir y supervisar la 
marcha 	administrativa 	y 	técnica 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. Ejercer de 
enlace en el ámbito de sus funciones con funciones 
otras entidades públicas. Es la más alta 
autoridad administrativa de la Procuraduría 
General del Estado. Así también, brindar 
asesoramiento, 	apoyo 	técnico, 

_ 	Título profesional universitario. 
_ 	Egresado/a de maestría. _ 	

Programa de especialización en materias relacionadas a las 
del cargo. 

_ 	Nueve (09) años de experiencia general. 
- 	Seis (06) años de experiencia especifica en conducción y 

dirección de personal. 

2 
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administrativo 	y 	legal 	que 	requiere 	el 
Consejo Directivo. 

Director de Programa 
Sectorial IV ( 	) 

Efectuar acciones de asesoramiento técnico 
legal 	especializado, 	de 	alto 	grado 	de 
complejidad 	relacionadas 	con 	su 
competencia, 	a 	la 	Alta 	Dirección 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

- 	Titulo profesional universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- 	Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- 	Ocho (08) años de experiencia general. 
- 	Seis (06) años de experiencia especifica relacionada al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Director/a 

Dirigir, 	planificar, 	coordinar, 	supervisar 	y 
evaluar las actividades del órgano de línea. 
Coordinar y supervisar la labor del personal 
a 	su 	cargo. 	Asesorar 	y 	apoyar 	a 	la 
Presidencia Ejecutiva en las labores de su 
competencia. 

- Título profesional universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- Siete (07) años de experiencia general. 
- Seis (06) años de experiencia especifica relacionada al cargo. 
- Dos (02) años de experiencia en conducción de personal. 

. Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Jefe/a de Oficina 

Dirigir, 	planificar, 	coordinar, 	supervisar 	y 
evaluar las actividades relacionadas a los 
órganos de línea, apoyo y asesoramiento 
según 	su 	competencia. 	Coordinar 	y 
supervisar la labor del personal a su cargo. 

- Título profesional universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funcionesdel cargo. 

- Siete (07) años de experiencia general. 
- Cinco (05) años de experiencia especifica relacionada al cargo. 
- Dos (02) años de experiencia en conducción de personal. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Procurador/a Público/a 

Dirigir, planificar y desarrollar actividades de 
representación legal y defensa jurídica de 
los intereses de la Procuraduría General del 
Estado. Supervisa la labor del personal a su 
cargo. 

Los 	requisitos 	mínimos 	para 	la 	designación 	de 	los/as 
procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y Ad 
Hoc se encuentran establecidos en el artículo 29 del Decreto 
Legislativo 	N.° 	1326, 	Decreto 	Legislativo que 	reestructura 	el 

 Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado 

Procurador/a Público/a 
Adjunto/a 

Colaborar en la planificación, supervisión y 
ejecución de actividades de defensa jurídica 
de la Procuraduría General del Estado. 

Los 	requisitos 	mínimos 	para 	la 	designación 	de 	los/as 
procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y Ad 
Hoc se encuentran establecidos en el artículo 29 del Decreto 
Legislativo 	N.° 	1326, 	Decreto 	Legislativo que 	reestructura 	el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado 

8 



O CINA GENERAL 

S 
	• 

F. GOTELLI M. 

Ministerio 
PERU de Justicia 

y Derechos Humanos 

Procurador/a Público/a 
Especializado/a 

Dirigir, planificar y desarrollar actividades de 
representación legal y defensa jurídica de 
los 	intereses 	del 	Estado, 	en 	casos 
especializados materia de su competencia. 
Supervisa la labor del personal a su cargo. 

Los 	requisitos 	mínimos 	para 	la 	designación 	de 	los/as 
procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y Ad 
Hoc se encuentran establecidos en el artículo 29 del Decreto 
Legislativo 	N.° 	1326, 	Decreto 	Legislativo que 	reestructura 	el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado 

Procurador/a Público/a 
Especializado/a 
Adjunto/a 

Colaborar en la planificación, supervisión y 
ejecución de actividades de defensa jurídica 
del Estado en casos especializados. 

Los 	requisitos 	mínimos 	para 	la 	designación 	de 	los/as 
procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y Ad 
Hoc se encuentran establecidos en el artículo 29 del Decreto 
Legislativo 	N.° 	1326, 	Decreto 	Legislativo 	que 	reestructura 	el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado 

Procurador/a Público/a 
Especializado/a 
Descentralizado/a 
Adjunto/a 

Colaborar en la planificación, supervisión y 
ejecución de actividades de defensa jurídica 
del 	Estado 	en casos especializados en 
sedes descentralizadas. 

Los 	requisitos 	mínimos 	para 	la 	designación 	de 	los/as 
procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y Ad 
Hoc se encuentran establecidos en el artículo 29 del Decreto 
Legislativo 	N.° 	1326, 	Decreto 	Legislativo 	que 	reestructura 	el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado 

Procurador/a Público/a 
Ad Hoc 

Dirigir, planificar y desarrollar actividades de 
representación y defensa jurídica de los 
intereses del Estado, en casos especiales y 
trascendentes 	que 	así 	lo 	requieran. 
Supervisa la labor del personal a su cargo. 

Los 	requisitos 	mínimos 	para 	la 	designación 	de 	los/as 
procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y Ad 
Hoc se encuentran establecidos en el artículo 29 del Decreto 
Legislativo 	N. 	1326, 	Decreto 	Legislativo que 	reestructura 	el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado 

Procurador/a Público/a 
Ad Hoc Adjunto/a 

Colaborar en la planificación, supervisión y 
ejecución de actividades de defensa jurídica 
del 	Estado 	en 	casos 	especiales 	y 
trascendentes que así lo requieran. 

Los 	requisitos 	mínimos 	para 	la 	designación 	de 	los/as 
procuradores/as públicos nacionales, regionales, municipales y Ad 
Hoc se encuentran establecidos en el artículo 29 del Decreto 
Legislativo 	N.° 	1326, 	Decreto 	Legislativo que 	reestructura 	el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado 

Secretario/a Técnico/a 

Brindar asistencia técnico legal al Tribunal 
Disciplinario, así como manejar la gestión 
administrativa 	de 	la 	documentaciónfunciones 
expedientes 	del 	mismo. 	Coordinar 	y 

 y 

supervisar la labor del personal a su cargo. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 
Programa de especialización en materias relacionadas a las 

del cargo. 
. Siete (07) años de experiencia general. 
_ Cinco (05) años de experiencia especifica relacionada al cargo. 
_ Un (01) año de experiencia en conducción de personal. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Asesor/a II 

Asesorar, orientar y coordinar, en materias 
propias y especializadas de su quehacer 
profesional sobre las actividades de la Alta 
Dirección. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo._ Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

_ Siete (07) años de experiencia general. 
- Cinco (05) años de experiencia específica relacionada al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 
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Jefe/a de Unidad 

Dirigir, 	planificar, 	coordinar, 	supervisar 	y 
evaluar las actividades relacionadas a la 
unidad orgánica. Coordinar y supervisar la 
labor del personal a su cargo. Así como, 
asesorar y apoyar al Órgano de Control 
Funcional en las labores de su competencia. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- Seis (06) años de experiencia general. 
- Cinco (05) años de experiencia específica relacionada al cargo. 
- Un (01) año de experiencia en conducción de personal. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

SERVIDOR 
PÚBLICO 

DIRECTIVO 
SUPERIOR 

Jefe/a del Órgano de 
Control Institucional (*) 

SP-DS 3 

Planificar, 	dirigir, 	supervisar, 	coordinar 	y 
evaluar 	las 	actividades 	del 	Órgano 	de 
Control Institucional. Supervisar la labor de 
personal a su cargo 

Los requisitos mínimos para la designación de los/as Jefes/as de 
OCI se encuentran establecidos en el numeral 7.2.1 Requisitos 
para asumir el cargo de Jefe del OCI, de la Directiva N°007-2015- 
CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", 
aprobada con Resolución de Contraloría N°353-2015-CG, y sus 
modificatorias 

EJECUTIVO SP-EJ 

Asesor/a I 

Asesorar, 	orientar 	y 	coordinar, 	a 	nivel 
ejecutivo, 	en 	materias 	propias 	y 
especializadas de su quehacer profesional 
sobre las actividades de los órganos de 
linea, asesoramiento y apoyo. 

- 	Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- 	Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- 	Seis (06) años de experiencia general. 
- 	Cinco (05) años de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- 	Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

4 
Auditor/a 

Ejecutar, coordinar, y validar las actividades 
de 	control 	institucional, 	así 	como 	la 
ejecución de acciones 	de control, 	en el 
marco de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República para el 
cumplimiento actividades u objetivos. 

- 	
Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- 	Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- 	Seis (06) años de experiencia general. 
- 	Cinco (05) años de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- 	Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Experto/a I II 

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar a 
nivel 	ejecutivo, 	las 	actividades 	de 	los 
sistemas administrativos del Estado en los 
órganos de apoyo y asesoramiento de la 
Procuraduría General del Estado. Coordinar 
y supervisar la labor del personal a su cargo. 
Asesorar 	y 	apoyar 	al 	órgano 
correspondiente 	en 	materia 	de 	su 
competencia. 

- 	Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- 	Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- 	Seis (06) años de experiencia general. 
- 	Cinco (05) años de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- 	Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

SERVIDOR 
PÚBLICO ESPECIALISTA SP-ES Experto/a II 

Evaluar, monitorear, emitir opinión técnica, 
proponer, coordinar y ejecutar actividades 
especializadas 	con 	alto 	grado 	de 
complejidad, 	relacionadas 	con 	su 
competencia, 	en 	las 	unidades 	de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

cargo. 
 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

 - Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- Cinco (05) años de experiencia general. 
_ Cuatro (04) años de experiencia especifica relacionado al 

- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

5 
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Experto/a I 

Evaluar, emitir pronunciamiento, coordinar y 
ejecutar 	actividades 	especializadas 	con 
cierto grado de complejidad, relacionadas 
con su competencia, en las unidades de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo  
Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

_ Cuatro (04) años de experiencia general. 
_ Tres (03) años de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Coordinador/a de 
Protocolo I 

Coordinar, formular, supervisar y ejecutar 
actividades 	protocolares 	oficiales 	del 
Procurador General del Estado y la que 
correspondan 	a 	la 	embestidura 	de 	los 
invitados 	oficiales 	y 	visitantes 	de 	otras 
entidades. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo.  Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo._ Tres (03) años de experiencia general. 

- Dos (02) años de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Especialista III 

Coordinar, gestionar y ejecutar actividades 
especializadas 	con 	alto 	grado 	de 
complejidad, 	relacionadas 	con 	su 
competencia, 	en 	las 	unidades 	de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo._ Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

_ Tres (03) años de experiencia general. 
_ Dos (02) años de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Especialista II 

Ejecutar 	actividades 	especializadas 	con 
cierto grado de complejidad, relacionadas 
con su competencia, en las unidades de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general. 
- Dos (02) años de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Especialista I 

Ejecutar 	actividades 	especializadas 
relacionadas con su competencia, en las 
unidades 	de 	organización 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

_ Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo.  
Dos (02) años de experiencia general. 

- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Analista III 

Procesar, analizar y ejecutar actividades con 
alto grado de complejidad, propias de su 
competencia, 	en 	las 	unidades 	de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Grado académico de Bachiller Universitario relacionado con la 
especialidad requerida para el cargo. 

- Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Analista II 
Procesar, analizar y ejecutar actividades con 
cierto grado de complejidad, propias de su 

- Grado académico de Bachiller Universitario relacionado con la 
especialidad requerida para el cargo. 
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competencia, 	en 	las 	unidades 	de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Curso 	de especialización 	en 	materias 	relacionadas 	a 	las 
funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Analista I 

Procesar, 	analizar y ejecutar actividades 
propias de su competencia, en las unidades 
de organización de la Procuraduría General 
del Estado. 

- Grado académico de Bachiller Universitario relacionado con la 
especialidad requerida para el cargo. 

 
- Curso 	de especialización 	en 	materias 	relacionadas 	a 	las 

funciones del cargo. 
- Un (01) año de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Asistente III 

Ejecutar y coordinar actividades operativas 
y técnicas de alta complejidad, relacionados 
a 	las 	actividades 	de 	las 	unidades 	de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Grado académico de Bachiller Universitario relacionado con la 
especialidad requerida para el cargo. 

- Curso 	de especialización 	en 	materias 	relacionadas 	a 	las 
funciones del cargo. 

- Un (01) año de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Asistente II 

Ejecutar y coordinar actividades operativas 
y técnicas de cierto grado de complejidad, 
relacionados 	a 	las 	actividades 	de 	las 
unidades 	de 	organización 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

- Egresado/a 	Universitario 	relacionado 	con 	la 	especialidad 
requerida para el cargo para el cargo. 

- Curso 	de 	especialización 	en 	materias 	relacionadas 	a 	las 
funciones del cargo. 

- Un (01) año de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Asistente I 

Ejecutar y coordinar actividades operativas 
y técnicas relacionados a las actividades de 
las 	unidades 	de 	organización 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

- Egresado/a 	Universitario 	relacionado 	con 	la 	especialidad 
requerida para el cargo. 

- Un (01) año de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

SERVIDOR 
PÚBLICO DE APOYO SP-AP 

Coordinador/a 
Administrativo/a II 

Coordinar, supervisar, ejecutar, administrar 
y 	controlar 	las 	actividades 	de 	carácter 
administrativo de mayor complejidad, de las 
unidades 	de 	organización 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Programa de especialización en materias relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 6 

Coordinador/a 
Administrativo/a I 

Coordinar, supervisar, ejecutar, administrar 
y 	controlar 	las 	actividades 	de 	carácter 
administrativo, 	de 	las 	unidades 	de 
organización de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Título Profesional Universitario relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Curso 	de especialización 	en 	materias 	relacionadas 	a 	las 
funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 
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Analista Administrativo 
III 

Realizar 	labores 	de 	análisis 	de 	alta 
complejidad 	relacionado 	al 	manejo 	de 
sistemas administrativos del Estado, en las 
actividades de los órganos de línea y la Alta 
Dirección de la Procuraduría General del 
Estado. 

- Grado académico de Bachiller Universitario relacionado con la 
especialidad requerida para el cargo. 

- Programa de especialización en materias relacionadas a las 
 funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general.  - Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Analista Administrativo 
II 

Realizar labores de análisis con cierto grado 
de complejidad relacionado al manejo de 
sistemas administrativos del Estado, en las 
actividades de las unidades de organización 
de la Procuraduría General del Estado. 

- Grado académico de Bachiller Universitario relacionado con la 
especialidad requerida para el cargo. 

- Curso 	de especialización 	en 	materias 	relacionadas 	a 	las 
funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Analista Administrativo 

Realizar labores de análisis relacionado al 
manejo 	de 	sistemas 	administrativos 	del 
Estado, en las actividades de las unidades 
de organización de la Procuraduría General 
del Estado. 

- Grado académico de Bachiller Universitario relacionado con la 
especialidad requerida para el cargo. 

- Curso 	de especialización 	en 	materias 	relacionadas 	a 	las 
funciones del cargo. 

- Un (01) año de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Supervisor/a de 
Trámite Documentarlo 

Supervisar y controlar las actividades de 
trámite 	documentario 	del 	órgano 
correspondiente. 

- Titulado/a 	Técnico 	superior relacionado 	a 	la 	especialidad 
requerida para el cargo. 

- Curso de especialización en 	materias 	relacionadas a 	las 
funciones del cargo. 

- Dos (02) años de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Asistente 
Administrativo II 

Realizar labores administrativas, tales como 
recepción, clasificación, procesamiento de 
información y trámite de documentos, en las 
actividades 	de 	los 	órganos 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

- Egresado/a técnico superior relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Curso de especialización en 	materias 	relacionadas a las 
funciones del cargo. 

- Un (01) año de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Asistente 
Administrativo I 

Realizar labores administrativas, tales como 
recepción, clasificación, procesamiento de 
información y trámite de documentos, en las 
actividades 	de 	las 	unidades 	de 
organización. 

- Egresado/a técnico superior relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Un (01) año de experiencia general. 
- Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

13 



dir Matia 
Muzeoe 

F. GOTELLI M. 

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

PERU 

Apoyo Administrativo 

Brindar apoyo en las labores administrativas 
de 	acuerdo 	a 	las 	necesidades 	de 	las 
unidades 	de 	organización 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

- Egresado/a técnico básico relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

 
- Un (01) año de experiencia general. 
_ Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Técnico/a de Archivo 

Ejecutar las actividades de los procesos 
técnicos archivísticos de acuerdo con 	la 
normativa vigente del Archivo General de la 
Nación, 	a 	fin 	de 	asegurar 	el 	control 	y 
custodia 	del 	acervo 	documental 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

_ Egresado/a técnico superior relacionado con la especialidad 
requerida para el cargo. 

- Un (01) año de experiencia general. 
_ Un (01) año de experiencia especifica relacionado al cargo. 
- Conocimiento de ofimática a nivel usuario. 

Secretario/a III 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades 
de apoyo secretarial y administrativo a los 
órganos 	de 	Alta 	Dirección 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

_ Título de Secretaria Ejecutiva. 
_ Tres (03) años de experiencia en labores secretariales. 
_ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario. 

Secretario/a II 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades 
de apoyo secretarial y administrativo a los 
órganos 	de 	línea, 	órgano 	de 	defensa 
jurídica, órgano de control institucional, el 
Tribunal Disciplinario y los órganos de apoyo 
y asesoramiento de la Procuraduría General 
del Estado. 

- Título de Secretaria Ejecutiva. 
- Dos (02) años de experiencia en labores secretariales. 
- Conocimiento de ofimática a nivel de usuario. 

Secretario/a I 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades 
de apoyo secretarial y administrativo de las 
unidades 	de 	organización 	de 	la 
Procuraduría General del Estado. 

_ Título de Secretaria Ejecutiva. 
_ Un (01) años de experiencia en labores secretariales. 
_ Conocimiento de ofimática a nivel de usuario. 

Chofer 

Realizar 	actividades 	de 	transporte 	de 
personas y bienes, velar por la seguridad de 
ellos, así como por la del vehículo asignado 
a su puesto. 

- Secundaria Completa. 
- Brevete Profesional. 
- Dos (02) años de experiencia en la conducción de vehículos 

motorizados. 

Notificador/a 
Motorizado/a 

Realizar la entrega de la correspondencia y 
notificaciones a las instituciones públicas y/o 
privadas y otros, en el plazo establecido y 
conforme a la normatividad vigente. 

- Secundaria Completa. 
- Brevete para vehículos motorizados menores. 
- Dos (02) años de experiencia en la conducción de vehículos 

motorizados. 
*) Funcionario designado por la CGR 

(**) Cargo estructural proveniente de la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 
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