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Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 103-2016-INAIGEM/PE, 
de fecha 27 de octubre de 2016, aprueba el Clasificador de Cargos del INAIGEM, 

~i mves2a~ documento que permite un ordenamiento racional de los cargos por grupos 1¡'$-~s 6\'°- cupaciones; distinguiéndolos, jerarquizándolos y estableciendo sus requisitos 
.:;;iw º º "'"' inimos, a fin de facilitar los procesos de reclutamiento, selección, supervisión, 
\7'"RE aluación, capacitación de personal, entre otros; 

' '"' la~,. ' 

Que, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña - INAIGEM, se crea mediante Ley Nº 30286, como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho 
público, con competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera; con la finalidad de fomentar y expandir la investigación científica 
y tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montaña, promoviendo 
la gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de 
dichos ecosistemas; 

CONSIDERANDO: 

~~\nves ~ El Informe Nº 022-2018-INAIGEM/GG-OPPM-LGCC de fecha 21 de agosto de r¡~~as ~'::>018, emitido por el Especialista Responsable (e) en Racionalización de la Oficina de 
.s.if Vº %. neamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe Nº 175-2018-INAIGEM/GG- 
~r &' ~DM-RRHH, de fecha 21 de agosto de 2018, elaborado por el Especialista 
:r' 'N:~ ' esponsable ( e ) de Recursos Humanos, los mismos que proponen la modificación en 

el Clasificador de Cargos de la entidad; 

VISTOS: 

Huaraz, 21 de agosto de 2018 

~so{ución áe <Presiáencia <:Ejecutiva 
!N.º 036-2018-I:N}f.IqP.:M/<PE, 
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I' ~ ~ 11\ve 'h) Artículo 1 º. - Modificación del Clasificador de Cargos 
i'~"'~s 9~~ APROBAR la modificación del Clasificador de Cargos del Instituto Nacional de 
';.ff 0 0 vestigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, aprobado mediante !r esolución de Presidencia Ejecutiva Nº 103-2016-INAIGEM/PE, de fecha 27 de octubre 

, , ~ e 2016, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 074-2017- 
~~, E~ INAIGEM/PE, de fecha 13 de noviembre de 2017, en lo que se refiere a los requisitos 

mínimos de los cargos, conforme se describen en el documento que, como Anexo, forma 
parte de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 30286 - Ley de creación del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; el inciso 

""· . e) del Artículo 16º del Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado 
. '~:.~.~~~: ~~ }~ por Decreto Supremo Nº 004-2016 - MINAM; y, el acápite ii) del literal a) del articulo 19° r .. ~ r,., (, .. 

: . \J~ -~ i de la Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GDSRH - "Normas para la Gestión del Proceso de 
· i~/ ~;~;~· ~ 1fp1oiseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP"; 

~ .. ,,.,,_~ ... __ -r.. 

Con el visado de la Gerencia General; la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización; la Oficina de Administración; y la Oficina de Asesoría Jurídica; y; 

M Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 074-2017-INAIGEM/PE, 
;· se integraron y modificaron diferentes Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, referidas 

AIG~" al clasificador de Cargos y del Manual de Organización y Funciones del INAIGEM, 
resultando conveniente a la fecha actualizar los extremos relacionados a los requisitos 
mínimos que corresponden a cada cargo, de acuerdo a los fines y objetivos 
institucionales que explican los informes del visto; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 13-2017-MINAM. de fecha 19 de enero 
de 2017, se aprueba el Cuadro para la Asignación de Personal - CAP Provisional del 
INAIGEM, documento de gestión institucional de carácter temporal que contiene los 
cargos definidos y aprobados del INAIGEM, sobre la base de la estructura orgánica 
prevista en el Reglamento de Organización y Funciones, cuya finalidad es viabilizar la 
operación de la entidad durante la etapa de transición del sector público al Régimen del 

~
~~<¿.~~: '1ei~ Servicio Civil, previsto en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil; 
~ ~~ u \Jº 'i; l 

~..,..~Es ¡: Que, conforme se sustenta en los Informes del visto, se considera de necesidad 
~~ ... JU ~ ' institucional modificar el Clasificador de Cargos de la entidad, en lo que se refiere a los 

AIG requisitos mínimos requeridos para los cargos clasificados, con la finalidad de contar 
con personal calificado de acuerdo a las necesidades y naturaleza de la entidad, así 
como captar mayor personal e implementar el CAP Provisional; 

'%fo{ución 1{.º 036-2018-l:JV.ft.IqE:Jd/n 
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"''""' •••i.•••••••••••••n•••••••• ••••' 
GISELLA ORJEOA Ph.D. 

Presidente Ejecutiva 
l!l to Nacional de ltivas~aclón en Glac\aros 

v f cosistemas de Mc111ai1a • INAIGEM 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Artículo 2º. - Publicación 
DISPONER la publicación de la Presente Resolución y sus anexos en el portal 

stitucional del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
ontaña - INAIGEM (www.inaigem.gob.pe). 

~ofución!N.º 036-2018-IN»qEM/<PE 
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Agosto, 2018 

CLASIFICADOR DE CARGOS 

' 

PERÚ Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
• Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General 

de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE.- 

Modificaciones a la Directiva Nº 002-2016-SERVIR/GDSRH, Normas para la 
gestión del Proceso de Administración de Puestos, y Elaboración y 
Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE. 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
• Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

• Decreto Ley Nº 20009 - Autoriza la aplicación del Sistema Nacional de 
Clasificación de Cargos. 

• Resolución Suprema Nº 013-75-PM/INAP, que aprueba el Manual Normativo 
de Clasificación de Cargos y Normas Complementarias. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº103-2016-INAIGEM/PE, que 
aprueba el Clasificador de Cargos. 

• Resoluciones de Presidencia Ejecutiva: Nº023-2017-INAIGEM/PE y Nº036- 
2017-INAIGEM/PE, que modifica la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº103-2016-INAIGEM/PE. 

11. BASE LEGAL 

En este sentido, y en coordinación con la Presidencia Ejecutiva; el presente 
Clasificador de Cargos del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, modifica los requisitos mínimos 
requeridos del clasificador anterior con la finalidad de contar con personal 
calificado de acuerdo a las necesidades y naturaleza de la Entidad, así como 
captar mayor personal e implementar el CAP - Provisional. 

Dentro del marco de modernización del Estado y en el contexto de mejora de la 
gestión de los servidores públicos, se requiere la elaboración y aprobación de 
documentos técnicos normativos, entre ellos, el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional, el que a su vez requiere un documento marco que es el 
Clasificador de Cargos, que debe estar actualizado y en relación a las 
necesidades actuales que el proceso de modernización del Estado demanda. 

l. PRESENTACIÓN 

Clasificador de Cargos 
(Modificación) 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, 
INAIGEM 

p E R Ú Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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Criterio de condiciones mínimas: Capacidades que debe reunir la persona 
para ocupar el cargo, en términos de formación, experiencia y habilidad. El 

Criterio de responsabilidad: Determinado por la dificultad o complejidad de las 
funciones y la obligación de su cumplimiento. 

Criterio funcional: De acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas al 
cargo. 

La definición del cargo estructural se encuentra en relación directa con tres 
criterios básicos: 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

Cuadro de Cargos Estructurales: Gráfico demostrativo de la ubicación de los 
cargos de la institución en los grupos ocupacionales establecidos. 

Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos para cuyo ejercicio se exige requisitos 
mininos referidos a instrucción, experiencia y habilidad, razonablemente 
diferenciados en cuanto a su responsabilidad y naturaleza. 

Función: Conjunto de acciones, actividades tareas. 

Cargo: Elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza 
de las funciones y el nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de 
requisitos y calificaciones para su cobertura. 

• Establecer los perfiles de cada cargo a fin de orientar la capacitación o el 
perfeccionamiento del personal que lo ejerce. 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Proporcionar al órgano responsable de la selección de los recursos 
humanos información sobre las características de los cargos y sus 
requisitos mínimos a exigirse en los procesos de selección de personal. 

• Proporcionar a la Alta Dirección información de los cargos a efectos que 
ésta adopte las medidas y acciones de personal de su competencia o 
verifique que se adopten. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dotar de una herramienta que permita un ordenamiento racional de los cargos 
por Grupos Ocupacionales, distinguiéndolos, jerarquizándolos y estableciendo 
sus requisitos mínimos a fin de facilitar los procesos de reclutamiento, selección, 
supervisión, evaluación, capacitación, desplazamiento, promoción y ascenso de 
personal. 

OBJETIVO GENERAL 

p E RU' Ministerio del 1 Instituto Nacional de ln~estigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

1 
re L_ . 

111. OBJETIVOS 
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01 056 

Grupo Ocupacional Número de Pliego 

código: le corresponderá el siguiente 
06 SP-AP 
05 SP-ES 
04 SP- EJ 
03 SP-DS erior 
02 EC 
01 FP 
Códi o Si las 

Técnico 5 
Técnico 4 
Técnico 3 
Técnico 2 
Técnico 1 
Chofer mensajero 
Auxiliar 

Apoyo 

Profesional 5 
Profesional 4 
Profesional 3/Auditor Senior 
Profesional 2/Auditor Junior 
Profesional 1 

Especialista 

Sub Director 
Es ecialista Res onsable 

Ejecutivo 
Servidor Público 

Director del OCI 
Asesor de Presidencia Ejecutiva 
Director de Linea 

Directivo Superior 

Gerente General 
Jefe de Oficina 

Empleado de Confianza 
Presidente Eiecutivo 
Clase de Car o 

Cuadro de Cargos Estructurales 

La clasificación del personal se ha realizado en atención a lo dispuesto por el 
Artículo 4° de la Ley Marco del Empleo Público - Ley 28175. En este sentido se 
ha clasificado al personal del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña como sigue: 

VI. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

establecimiento de requisitos mínimos se da en razón de la función y del grado 
de responsabilidad inherente al cargo. 

' 1 
l p E R Ú Ministerio del ¡ Instituto Nacional de Investigación en 

Ambiente ¡ Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
1 

[i-- 
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ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Proponer al Consejo Directivo la designación de los directores de los órganos 

de línea, y su remoción, de corresponder. 
b) Designar y remover a los jefes de los órganos de asesoramiento, apoyo y 

órganos desconcentrados. 
e) Proponer y sustentar ante el Consejo Directivo los planes estratégicos y 

operativos, las políticas, los objetivos y las metas del INAIGEM, en armonía con 
las políticas públicas, planes, estrategias nacionales sobre las materias de su 
competencia. 

d) Coordinar y formular mecanismos de articulación y colaboración con las 
Entidades del Sector Público, para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

e) Proponer y gestionar la implementación de los mecanismos de articulación 
intergubernamental e interinstitucional del INAIGEM con los distintos niveles de 
gobierno, las entidades de la administración pública y demás actores públicos y 
privados vinculados a la materia, que contribuyan al desarrollo e 
implementación de la Política y el Plan Nacional de Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña. 

f) Proponer al Consejo Directivo el modelo de funcionamiento de los órganos 
desconcentrados. 

g) Delegar en otros servidores las funciones que no sean privativas a su cargo. 
h) Disponer las acciones que correspondan afín de dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en las normas de control y adopción de medidas 
correctivas de conformidad con los informes emitidos por los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 

i) Expedir resoluciones dentro del ámbito de su competencia y suscribir contratos 
y convenios en los que participe la entidad. 
Proponer el establecimiento de observatorios, laboratorios, centros de 
exposición, exhibición, u otros órganos desconcentrados que permitan 
promover y gestionar el conocimiento, la recuperación, la validación, la 
innovación y la replicación de las tecnologías y las prácticas tradicionales de 
conservación y gestión de glaciares y ecosistemas de montaña. 

k) Proponer el establecimiento de centros de investigación nacional e 
internacional en glaciares y ecosistemas de montañas tropicales afín de 
desarrollar programas educativos orientados a la formación, capacitación, 
perfeccionamiento y especialización de investigadores, profesionales y técnicos 
en las áreas de su competencia. 

1) Proponer las medidas preventivas de urgencia que correspondan como 
resultado de investigaciones y estudios en cuyas conclusiones se precisen 
riesgos de origen glaciar que afecten a los glaciares y a los ecosistemas de 
montaña. 

m) Disponer estudios de investigación sobre atención en riesgos de origen glaciar 
o que afecten los ecosistemas de montaña, a solicitud de la entidad 
competente, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres - SINAGERD. 

n Otras funciones ue le sean encar adas or el Conselo Directivo dentro del 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Conduce el funcionamiento institucional y representa a la institución ante las entidades 

úblicas rivadas nacionales o extranieras. 

05601 PRESIDENTE EJECUTIVO FUNCIONARIO PUBLICO CARGO 

VIII. CLASES DE CARGOS 

• 1 

p E R Ú Ministerio del 1 Instituto Nacional de lrlvestigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

' l 

r-··---- 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario en carreras afines con la competencia 

institucional. 
b) Grado de Maestría o Doctorado en áreas afines a la competencia institucional. 
c) Experiencia laboral no menor de quince (15) años en gestión pública y/o 

privadas, funciones afines con la competencia funcional. 
d) Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en cargos directivos o de 

asesoría a la Alta Dirección en el sector público o privado. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ámbito de su competencia. 

. PERÚ Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 



ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Dirigir, coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento y el 

funcionamiento de los sistemas administrativos a su cargo. 
b) Coordinar y supervisar a los órganos de apoyo y asesoramiento, asi como 

coordinar con los órganos de línea en las materias de su competencia. 
c) Dirigir y supervisar la gestión administrativa de la institución. 
d) Someter a consideración del presidente Ejecutivo la documentación que 

requiere su aprobación. 
e) Proponer ante el Presidente Ejecutivo, para su respectiva gestión, aprobación o 

modificación, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y otros 
instrumentos de gestión. 

f) Presentar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, para la 
aprobación correspondiente. 

g) Aprobar los manuales de procesos y procedimientos internos, de carácter 
administrativo. 

h) Aprobar directivas u otros documentos de gestión interna, de carácter 
administrativo. 

i) Expedir resoluciones en materia de su competencia, o aquellas que le hayan 
sido delegadas. 

j) Supervisar la actualización permanente del portal institucional y del portal de 
transparencia del INAIGEM. 

k) Promover, organizar y desarrollar las actividades de difusión y comunicaciones 
del INAIGEM, en coordinación con su Presidente Ejecutivo. 

1) Conducir, organizar, desarrollar y coordinar los servicios de atención al 
ciudadano. 

m) Conducir, organizar, desarrollar, coordinar y custodiar la administración 
documentaría, en lo que corresponde al archivo y trámite documentario. 

n) Supervisar el cumplimiento de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

o) Asumir las funciones de Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, de acuerdo 
con el Decreto Legislativo Nº 1129, Decreto Legislativo que regula el Sistema 
de Defensa Nacional. 

p) Ejercer las facultades que le delegue el Presidente Ejecutivo del INAIGEM y las 
demás funciones en el marco legal vigente. 

q) Expedir copias certificadas de la documentación que emita la Alta Dirección. 
r) Supervisar el proceso de planeamiento estratégico del INAIGEM y las acciones 

de monitoreo y evaluación de la gestión institucional. 
s) Supervisar la implementación de las recomendaciones formuladas por los 

órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 
t) Coordinar con otros organismos y entidades de la administración pública y del 

sector rivado los asuntos materia de su com etencia. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planea, organiza, dirige y supervisa la marcha administrativa de la institución; a través 
de las actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo constituyéndose en la 
máxima autoridad administrativa de la Institución. 

05602 GERENTE GENERAL EMPLEADO DE 
CONFIANZA 

CARGO 

• 1 

PERÚ ' Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
1 Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
1 1 

¡······ . 
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b) Experiencia laboral no menor de diez (10) años en gestión pública y/o privada. 
e) Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en cargos directivos o de 

asesoría a la Alta Dirección en el sector público o privado. 
d) Conocimientos de ofimática. 

PERU' Ministerio del · Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 



Página 10 de 27 

Nota: Para el puesto de Jefe de la Oficina de Cooperación Técnica, se requiere del 
conocimiento de al menos un idioma a nivel avanzado. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario, afín con el cargo a desempeñar. 
b) Estudios de post grado o capacitación especializada afines al área funcional. 
c) Experiencia laboral no menor de seis (06) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en áreas afines a las funciones 

a desempeñar, o no menor de dos (02) años en cargos directivos o de asesoría 
a la alta dirección en funciones afines al cargo a desempeñar. 

e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades 

técnico-administrativas y de 
b) aplicación de normas y procedimientos del órgano a su cargo. 
c) Elabora y propone la política, planes y programas inherentes al área funcional a 

su cargo. 
d) Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la Alta Dirección y 

demás órganos de la institución. 
e) Administrar los recursos materiales asignados al órgano de su competencia, 

aplicando criterios de eficiencia. 
f) Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia. 
g) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así 

como las medidas que correspondan. 
h) Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia del órgano. 

05602 JEFE DE OFICINA EMPLEADO DE 
CONFIANZA 

CARGO 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planea, organiza, dirige, supervisa, controla y evalúa actividades técnico- 
administrativas del órgano a su cargo. Supervisa la labor del personal. 
Asume la res onsabilidad del ámbito de com etencia del ór ano a su car o. 

PERU' , Ministerio del ,,. Instituto Nacional de l~vestigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

l 
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ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones 

establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás 
normas emitidas por la CGR. 

b) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las 
Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas 
por la CGR. 

c) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado 
de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo 
a los estándares establecidos por la CGR 

d) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan 
indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al 
Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para 
que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación 
con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. 

e) Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes 
de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo 
de servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a las 
disposiciones emitidas por la CGR. 

f) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que 
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de 
Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia. 

g) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la 
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los 
resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones 
emitidas por la CGR. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Unidad especializada del Sistema Nacional de Control, responsable de llevar a cabo el 
control ubernamental en la Institución. 

05603 DIRECTOR DEL OCI DIRECTIVO SUPERIOR CARGO 

PERÚ Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario o grado académico de bachiller o grado de 

maestría. 
b) Experiencia laboral no menor de ocho (08) años en gestión pública y/o privada. 
c) Experiencia laboral no menor de dos (02) años en cargos directivos o 

realizando investigación afín al cargo a desempeñar, o no menor de tres (03) 
años en órganos de alta dirección. 

d) Conocimiento del idioma inglés. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Evaluar las actividades de comunicación, técnico - administrativo y/o de 

aplicación e interpretación de normas y procedimientos. 
b) Brindar asesoría a la Alta Dirección acerca de la política, planes y programas 

institucionales. 
c) Asesora en asuntos de su especialidad a la Alta Dirección. 
d) Proponer acciones a adoptar a la Alta Dirección. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Asesora a la Alta Dirección. 

05603 ASESOR DE PRESIDENCIA l 
EJECUTIVA 

DIRECTIVO SUPERIOR 1 

1 

CARGO 

PERU, , Ministerio del ! Instituto Nacional de l~vestigación en 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario, afín con el cargo a desempeñar. 
b) Estudios de post grado, afines al área funcional. 
e) Experiencia laboral no menor de diez (1 O) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en cargos directivos y/o de 

jefatura y/o de investigación y/o de asesoría a la alta dirección en funciones 
afines al cargo a desempeñar. 
Conocimientos de ofimática. 
Conocimiento del idioma inglés. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Conducir la formulación de normas, lineamiento, directivas y otros documentos 

basados en investigación científica en el ámbito de su competencia. 
b) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades 

técnico-administrativas y de aplicación de normas y procedimientos del órgano 
a su cargo. 

c) Participar en la formulación de la política institucional, así como elabora y 
propone la política, planes y programas inherentes al área funcional a su cargo. 

d) Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la Alta Dirección y 
demás órganos dela institución. 

e) Administrar los recursos materiales asignados al órgano de su competencia, 
aplicando criterios de eficiencia. 

f) Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia. 
g) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así 

como las medidas que correspondan. 
h) Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia del órgano. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Conduce, planea, organiza, dirige, supervisa, controla y evalúa actividades técnico- 
administrativas del órgano a su cargo. Supervisa la labor del personal. 
Asume la res onsabilidad del ámbito de corn etencia del ór ano a su car o. 

05603 DIRECTOR DE LINEA DIRECTIVO SUPERIOR CARGO 

PERÚ Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades 

técnico-administrativas y de aplicación de normas y procedimientos de la 
Unidad a su cargo. 

b) Formular normas, lineamiento, directivas y otros documentos en el ámbito de su 
competencia. 

c) Elabora y propone la política, planes y programas inherentes al área funcional a 
su cargo. 

d) Asesorar en asuntos especializados de su competencia al órgano inmediato 
superior y demás órganos de la institución. 

e) Administrar los recursos materiales asignados a la Unidad a su cargo, 
aplicando criterios de eficiencia. 

f) Supervisar y evaluar al personal de la unidad a su cargo. 
g) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así 

como las medidas que correspondan. 
h) Emitir o refrendar los informes técnicos de su competencia. 
i) Proponer a su Dirección, proyectos y actividades dentro del ámbito de los 

programas de investigación, acorde a su especialidad. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planea, organiza, dirige, supervisa, controla y evalúa actividades técnico- 
administrativas de la Unidad a su cargo. Supervisa la labor del personal. 
Asume la res onsabilidad del ámbito de com etencia de la Unidad a su car o. 

05604 SUB DIRECTOR EJECUTIVO CARGO 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario, afín con el cargo a desempeñar. 
b) Estudios de post grado afines al área funcional. 
e) Experiencia laboral no menor de seis (06) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en cargos directivos y/o de 

jefatura y/o de investigación y/o de asesoría en funciones afines al cargo a 
desempeñar. 

e) Conocimientos de ofimática. 

' 1 PERÚ Ministerio del 1 Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente ¡ Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario, afín con el cargo a desempeñar. 
b) Estudios de post grado o capacitación especializada afines al área funcional. 
e) Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en cargos de coordinación o 

especialista o de asesoría afines al cargo a desempeñar. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades técnico-administrativas 

y de aplicación de normas y procedimientos del Área funcional a su cargo. 
b) Asesorar en asuntos especializados de su competencia al órgano inmediato 

superior. 
c) Administrar los recursos materiales asignados al área funcional a su cargo, 

aplicando criterios de eficiencia. 
d) Supervisar y evaluar al personal del área funcional a su cargo. 
e) Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así 

como las medidas que correspondan. 
f) Emitir o refrendar los informes técnicos de su competencia. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Dirige, supervisa, controla y evalúa actividades técnico-administrativas del Área 
Funcional a su cargo. Supervisa la labor del personal. 
Asume la res onsabilidad del ámbito de com etencia de la Unidad a su car o. 

05604 ESPECIALISTA 
RESPONSABLE 

EJECUTIVO CARGO 

p E R Ú Ministerio del 
1 

Instituto Nacional de Investigación en 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario afín con el cargo a desempeñar. 
b) Estudios de post grado o capacitación especializada afines al área funcional. 
e) Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en funciones relacionadas con 

el cargo en el sector público o privado. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Gestionar, Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar procesos 

técnicos, programas, estudios y/o actividades altamente especializadas 
inherentes al área funcional. 

b) Participación en la participación de normas y procedimientos en asuntos de la 
especialidad. 

c) Brindar asesoramiento de carácter técnico relacionadas con su especialidad. 
d) Emitir informes técnicos inherentes al ámbito de su competencia. 
e) Participar en comisiones y equipos de trabajo 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Gestiona, Planea, organiza, dirige, coordina, supervisa y evalúa programas, estudios, 
provectos vio actividades inherentes al área funcional. Suoervisa la labor del oersonal. 

1 05605 PROFESIONAL 5 1 ESPECIALISTA 1 CARGO 

PERU' ' Ministerio del 1 Instituto Nacional de l~vestigación en 
Ambiente ¡ Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario afín con el cargo a desempeñar. 
b) Estudios de post grado o capacitación especializada afines al área funcional. 
c) Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en gestión pública y/o 

privada. 
d) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en funciones relacionadas con 

el cargo en el sector público o privado. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar procesos técnicos, 

programas, estudios y/o actividades altamente especializadas inherentes al 
área funcional. 

b) Participación en la elaboración de normas y procedimientos en asuntos de la 
especialidad. 

e) Brindar asesoramiento de carácter técnico relacionadas con su especialidad. 
d) Emitir informes técnicos inherentes al ámbito de su competencia. 
e) Participar en comisiones y equipos de trabajo. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Planea, organiza, dirige, coordina, supervisa y ejecuta programas, estudios, proyectos 
v/o actividades inherentes al área funcional. Supervisa la labor del personal. 

1 05605 PROFESIONAL 4 1 ESPECIALISTA 1 CARGO 

PERU' Ministerio del . Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario afín con el cargo a desempeñar. 
b) Estudios de post grado o capacitación especializada afines al área funcional. 
c) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de dos (02) años en funciones relacionadas con 

el cargo en el sector público o privado. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Organizar, supervisar y ejecutar procesos técnicos, programas, estudios y/o 

actividades inherentes al área funcional. 
b) Participación en la elaboración de normas y procedimientos en asuntos de la 

especialidad. 
e) Brindar asesoramiento de carácter técnico relacionadas con su especialidad. 
d) Emitir informes técnicos inherentes al ámbito de su competencia. 
e) Participar en comisiones y equipos de trabajo. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Organiza, supervisa y ejecuta programas, estudios, proyectos y/o actividades 
inherentes al área funcional. Supervisa la labor del personal. 

05605 PROFESIONAL 3/AUDITOR 
SENIOR 

ESPECIALISTA CARGO 
1 1 1 

PERÚ Ministerio del 1 Instituto Nacional de 1Avestigación en 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario o grado académico de bachiller afín con el cargo 

a desempeñar. 
b) Capacitación especializada afines al área funcional. 
c) Experiencia laboral no menor de dos (02) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de dos (02) años en funciones relacionadas con 

el cargo en el sector público o privado. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Supervisar y ejecutar procesos técnicos, programas, estudios y/o actividades 

inherentes al área funcional. 
b) Participación en la elaboración de normas y procedimientos en asuntos de la 

especialidad. 
c) Brindar asesoramiento de carácter técnico relacionadas con su especialidad. 
d) Emitir informes técnicos inherentes al ámbito de su competencia. 
e) Participar en comisiones y equipos de trabajo. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Supervisa y ejecuta programas, estudios, proyectos y/o actividades inherentes al área 
funcional. Suoervisa la labor del oersonal. 

05605 1 PROFESIONAL 2/AUDITOR 
JUNIOR 1 

ESPECIALISTA 
1 

CARGO 

PE au Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Título profesional universitario o grado académico de bachiller afín con el cargo 

a desempeñar. 
b) Capacitación especializada afines al área funcional. 
c) Experiencia laboral no menor de dos (02) años en gestión pública y/o privada. 
d) Experiencia laboral no menor de un (01) años en funciones relacionadas con el 

cargo en el sector público o privado. 
e) Conocimientos de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Ejecutar procesos técnicos, programas, estudios y/o actividades inherentes al 

área funcional. 
b) Participación en la elaboración de normas y procedimientos en asuntos de la 

especialidad. 
e) Brindar asesoramiento de carácter técnico relacionadas con su especialidad. 
d) Emitir informes técnicos inherentes al ámbito de su competencia. 
e) Participar en comisiones y equipos de trabajo. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Ejecuta programas, estudios, proyectos y/o actividades inherentes al área funcional. 
Supervisa la labor del personal. 

ESPECIALISTA CARGO 1 05605 PROFESIONAL 1 1 1 
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CARGO 1 APOYO 1 TECNICO 5 1 05606 
NATURALEZA DE LA CLASE 
Eiecuta actividades técnicas inherentes al área funcional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Participación en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos y 

estudios relacionados con el área funcional. 
b) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros 

documentos de trabajo. 
c) Administrar la información y documentación que se le encargue. 
d) Elaborar documentos o informes de las actividades de su competencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Estudios universitarios o título técnico acorde con las actividades del órgano 

funcional. 
b) Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en funciones afines. 
c) Conocimientos de ofimática. 

PE RU' Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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CARGO 1 APOYO 1 TECNICO 4 1 05606 
NATURALEZA DE LA CLASE 
Eiecuta actividades técnicas inherentes al área funcional. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Participación en la elaboración o aplicación de normas, procedimientos y 

estudios relacionados con el área funcional. 
b) Elaborar cuadros, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros 

documentos de trabajo. 
c) Administrar la información y documentación que se le encargue. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Estudios universitarios o título técnico acorde con las actividades del órgano 

funcional. 
b) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en funciones afines. 
c) Conocimientos de ofimática. 

! ' PE RU' . Ministerio del 1 Instituto Nacional de lhvestigación en 
Ambiente 1 Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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CARGO 1 APOYO 1 TECNICO 3 1 05606 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Organiza, coordina, ejecuta y supervisa actividades de apoyo administrativo de Alta 
Dirección institucional. Supervisa la labor del personal de apoyo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Organizar, coordinar y supervisa audiencias, atenciones, reuniones y 

certámenes, y prepara la agenda con la documentación respectiva. 
b) Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o generen el área a 

la cual pertenece, dando la seguridad correspondiente para su distribución 
interna y externa; asimismo verifica la foliación, efectúa el seguimiento y control 
de tales documentos hasta su archivo. 

c) Administrar el archivo de gestión, los materiales y equipos de oficina; redactar 
y enumerar documentos; así como efectuar y atender las llamadas y visitas. 

d) Solicitar la adquisición de los insumos necesarios con la debida anticipación. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Secundario completa. 
b) Experiencia laboral no menor de tres (03) años en funciones afines. 
c) Conocimientos de ofimática. 

PERÚ Ministerio del . Instituto Nacional de Investigación en 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
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CARGO 1 APOYO 1 TECNICO 2 1 05606 
NATURALEZA DE LA CLASE 
Coordina, ejecuta y supervisa actividades de apoyo administrativo de Alta Dirección, 
Direcciones v Oficinas. Suoervisa la labor del oersonal de aoovo. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Organizar y coordinar audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, y 

prepara la agenda con la documentación respectiva. 
b) Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o generen el área a 

la cual pertenece, dando la seguridad correspondiente para su distribución 
interna y externa; asimismo verifica la foliación, efectúa el seguimiento y control 
de tales documentos hasta su archivo. 

c) Administrar el archivo de gestión, los materiales y equipos de oficina; redactar 
y enumerar documentos; así como efectuar y atender las llamadas y visitas. 

d) Solicitar la adquisición de los insumos necesarios con la debida anticipación. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Secundario completa. 
b) Experiencia laboral no menor de dos (02) años en funciones afines. 
c) Conocimientos de ofimática. 

re 
! 
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REQUISITOS MiNIMOS 
a) Secundario completa. 
b) Experiencia laboral no menor de un (01) año en funciones afines. 
e) Conocimiento básico de ofimática. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Coordina y ejecuta audiencias, atenciones, reuniones y certámenes, y prepara 

la agenda con la documentación respectiva. 
b) Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o generen el área a 

la cual pertenece, dando la seguridad correspondiente para su distribución 
interna y externa; asimismo verifica la foliación, efectúa el seguimiento y control 
de tales documentos hasta su archivo. 

c) Administrar el archivo de gestión, los materiales y equipos de oficina; redactar 
y enumerar documentos; así como efectuar y atender las llamadas y visitas. 

d) Solicitar la adquisición de los insumos necesarios con la debida anticipación. 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Coordina, ejecuta y supervisa actividades de apoyo administrativo de Direcciones, 
oficinas, unidades a nivel central y órganos desconcentrados. Supervisa la labor del 
personal de apovo. 

1 05606 TECNICO 1 1 APOYO 1 CARGO 

PE Ru, Ministerio del Instituto Nacional de Investigación en 
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CARGO 1 APOYO 1 CHOFER 1 05606 
NATURALEZA DE LA CLASE 
Conducción y reparación de vehículos motorizados asignados a órganos del nivel 
central. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Conducir vehículos motorizados de transporte de personal y/o carga en el 

ámbito local o en comisión de servicios al interior del país. 
b) Realizar reparaciones de cierta complejidad del vehículo a su cargo. 
c) Mantener en buen estado de conservación y limpieza el vehículo a su cargo. 
d) Realizar acciones de mensajería y apoyo administrativo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Secundaria completa. 
b) Licencia de conducir profesional categoría mínima A Dos b. 
c) Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en la conducción de vehículos 

automotores. 
Nota: Se requerirá al menos un chofer con experiencia en resguardo de personal y 
seguridad dentro del pool de choferes. 

p E R Ú Ministerio del 1 Instituto Nacional de l~vestigación en 
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CARGO 1 APOYO 1 AUXILIAR 1 05606 

NATURALEZA DE LA CLASE 
Ejecutar actividades manuales sencillas en óraanos a nivel central. 

ACTIVIDADES TÍPICAS 
a) Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar 

muebles, empacar mercadería y otros. 
b) Fotocopiar y anillar documentos. 
c) Limpiar y desinfectar ambientes, vajillas y similares. 
d) Custodiar los bienes a su cargo con la reserva del caso. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
a) Secundaria completa. 
b) Experiencia laboral no menor de dos (02) años afín a su cargo. 

PERU, Ministerio del ¡ Instituto Nacional de Investigación en 
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