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San Isidro, 05 de Marzo de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2021-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTOS:  
 
(i) El Informe N° 00075-2021-SINEACE/P-ST-OA-UGRH e Informe N° 00081-2021-

SINEACE/P-ST-OA-UGRH, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; 
(ii) El Informe N° 00025-2021-SINEACE/P-ST-OPP-UM, de la Unidad de Modernización; 
(iii) El Memorándum N° 00099-2021-SINEACE/P-ST-OPP, de la Oficina de Planificación 

y Presupuesto; 
(iv) El Informe N° 000018-2021-SINEACE/P-ST-OAJ; y, 

 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante el artículo primero de la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc N° 047-2019-SINEACE/CDAH-P se aprobó el Clasificador de Puestos del 
Ente Rector del Sineace que, en anexo N° 01 forma parte integrante de la citada Resolución;  

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 038-

2019-SINEACE/CDAH-P se aprobó la actualización del documento técnico denominado  
“Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Ente Rector del 
Sineace”, cuyo literal a) del artículo 39 señala que es función de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos proponer, ejecutar e implementar las normas y lineamientos para la 
gestión de los procesos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el Ente Rector 
del Sineace, de acuerdo a lo dispuesto por SERVIR; 

 
Que, con Informe N°00075-2021-SINEACE/P-ST-OA-UGRH, complementado con el  

Informe N° 00081-2021-SINEACE/P-ST-OA-UGRH, la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos sustenta la necesidad de modificar y actualizar el Clasificador de Puestos del 
Sineace; 

 
Que, con Memorándum N° 00099-2021-SINEACE/P-ST-OPP, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 00025-2021-SINEACE/P-ST-OPP-
UM, de la Unidad de Modernización, brinda opinión favorable a la propuesta gestada por la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos; siendo así, corresponde emitir el acto resolutivo 
respectivo para dichos efectos; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Oficina de Planificación y Presupuesto; 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos; y Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, la Ley N°30220, Ley 
Universitaria; Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 038-2019-
SINEACE/CDAH-P, con las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 396-
2014-MINEDU y modificatorias; y Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. – Aprobar la modificación del Clasificador de Puestos del Ente Rector del 
Sineace aprobado en el artículo 1 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc N°047-2019-SINEACE/CDAH-P, de acuerdo a los detalles señalados en el Anexo N° 
01 que forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo 2. – Dejar subsistentes todos los demás extremos de la Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo Ad Hoc N° 047-2019-SINEACE/CDAH-P. 
 
Artículo 3. - Disponer la publicación la versión actualizada del Clasificador de Puestos del 
Ente Rector del Sineace, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, en 
la Plataforma Digital Única del Estado Peruano. 
 

         Regístrese, comuníquese y cúmplase.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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ANEXO N° 01 

CLASIFICADOR DE PUESTOS DEL ENTE RECTOR DEL SINEACE 

 

N° Descripción de los cambios Numeral(es) 
Modificado(s) 

ANTES MODIFICACIÓN 

1 Modificación de los requisitos 
mínimos 

DIRECTOR(A) 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Título Profesional 
Universitario y/o grado de 
Bachiller, con grado 
académico y/o egresado de 
maestría; en carreras 
relacionadas al puesto. 

- Diplomado o especialización 
en temas relacionados con el 
desarrollo de las funciones. 

- Experiencia General: 
Ocho (08) años de experiencia 

en el Sector Público y/o 
Privado. 

- Experiencia Especifica: 
Cinco (05) años como director o 

coordinador o docente en 
institución educativa, o  
realizando funciones iguales 
o equivalentes a las 
solicitadas en el área de 
competencia a la cual 
postula. 

Dos (02) años en evaluación y/o 
certificación de la calidad, o 
en puestos iguales o 
equivalentes al solicitado en 
el sector público. 

 

-Título Profesional Universitario, 
o grado de Bachiller con estudios 
de postgrado culminados 
(Maestría, Máster o Doctorado). 
Para el caso de Título Profesional 
Universitario con curso(s) o 
programa(s) de especialización o 
diplomado(s) en temas 
relacionados a las funciones a 
desempeñar. 
 
Experiencia General: 
Cinco (05) años de experiencia en 
el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Cuatro (04) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, dos 
(02) años de experiencia en el 
sector público. 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

JEFE(A) DE OFICINA  

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Título Profesional 
Universitario y/o grado de 
Bachiller, con grado 
académico y/o egresado de 
maestría; en carreras 
relacionadas al puesto. 

- Diplomado o 
especialización en temas 
relacionados con el 
desarrollo de las funciones. 

 
- Experiencia General: 
Ocho (08) años de experiencia 

en el Sector Público y/o 
Privado. 

 
Experiencia Especifica: 
Cuatro (04) años como Jefe o 

Coordinador o Supervisor, 
en áreas afines a lo 
requerido; o realizando 
funciones iguales o 
equivalentes a las 
solicitadas  en el área de 
competencia a la cual 
postula. 

Dos (02) años como Jefe o 
Coordinador o Supervisor, 
en áreas afines a lo 
requerido; o realizando 
funciones iguales o 
equivalentes a las 
solicitadas; en el Sector 
Público. 

Título Profesional Universitario, o 
grado de Bachiller con estudios 
de postgrado culminados 
(Maestría, Máster o Doctorado). 
Para el caso de Título Profesional 
Universitario con curso(s) o 
programa(s) de especialización o 
diplomado(s) en temas 
relacionados a las funciones a 
desempeñar. 
 
Experiencia General: 
Cinco (05) años de experiencia en 
el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Cuatro (04) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, dos 
(02) años de experiencia en el 
sector público. 
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 Modificación de los requisitos 
mínimos 

ASESOR(A) 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Título Profesional 
Universitario, con grado 
académico de maestría o 
egresado de maestría. 

- Diplomado o 
especialización, en temas 
relacionados con el 
desarrollo de las funciones, 
o certificación de 
competencias por 
organismos especializados 
y autorizados en la materia.  

 
- Experiencia General: 

Ocho (08) años de 
experiencia en el Sector 
Público y/o Privado. 
Experiencia Especifica: 
Cuatro (04) como Jefe o 
Coordinador o Supervisor, 
en áreas afines a lo 
requerido; o docente en 
institución educativa; o 
realizando funciones afines 
en cualquiera de los 
sistemas administrativos o 
en temas de evaluación de 
la calidad educativa. 
Dos (02) como Jefe o 
Coordinador o Supervisor, 
en áreas afines a lo 
requerido; o realizando 
funciones afines en 
cualquiera de los sistemas 
administrativos en el 
sector público, o en temas 
de evaluación de la calidad 
educativa. 

-Título Profesional Universitario, 
o grado de Bachiller con estudios 
de postgrado culminados 
(Maestría, Máster o Doctorado). 
Para el caso de Título Profesional 
Universitario con curso(s) o 
programa(s) de especialización o 
diplomado(s) en temas 
relacionados a las funciones a 
desempeñar. 
 
Experiencia General: 
Seis (06) años de experiencia en 
el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Cinco (05) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, tres 
(03) años de experiencia en el 
sector público. 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

COORDINADOR(A) 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Título Profesional 
Universitario, o Bachiller 
con Egresado de Maestría, 
en carreras relacionadas al 
puesto. 

- Diplomado o 
especialización en temas 
vinculados al puesto.  

 
- Experiencia General: 

Seis (06) años de 
experiencia en el Sector 
Público y/o Privado. 
Experiencia Especifica:  
Tres (03) años como Jefe o 
Coordinador o Supervisor o 
Especialista, en áreas 
afines a lo requerido; o 
realizando funciones 
iguales o equivalentes a las 
solicitadas en el área de 
competencia a la cual 
postula. 
Un (01) año como Jefe o 
Coordinador o Supervisor o 
Especialista, en áreas 
afines a lo requerido, o 
realizando funciones 
iguales o equivalentes a las 
solicitadas; en el sector 
público (cuando el puesto 
lo requiere). 

-Título Profesional Universitario, 
o grado de Bachiller con estudios 
de postgrado (Maestría, Máster 
o Doctorado) 1. 
Para el caso de Título Profesional 
Universitario con curso(s) o 
programa(s) de especialización o 
diplomado(s) en temas 
relacionados a las funciones a 
desempeñar. 
 
Experiencia General: 
-Cinco (05) años de experiencia 
en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Tres (03) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, dos 
(02) años de experiencia en el 
sector público. 
 
1 En el caso de las dependencias 
de línea o desconcentradas, se 
podrá considerar el Título de 
Profesor (Mínimo 3 años de 
estudio), adicionando un (01) 
año a la experiencia especifica. 
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 Modificación de los requisitos 
mínimos 

JEFE(A) DEL 
ÓRGANO DE 
CONTROL 
INSTITUCIONAL 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

 
ACTIVIDADES: 
 
Las señaladas en el numeral 7.2 
Del Jefe del Órgano de Control 
Institucional, de la Directiva N° 
007-2015-CG/PROCAL Di e tiva 
de los Órganos de Control 
I stitu io al , ap o ada o  
Resolución de Contraloría N° 353-
2015-CG, y sus modificatorias. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
- Los indicados en el 
numeral 7.2.1 Requisitos para 
asumir el cargo de Jefe del OCI, 
de la Directiva N° 007-2015-
CG/PROCAL Di e tiva de los 
Órganos de Control 
I stitu io al , ap o ada con 
Resolución de Contraloría N° 353-
2015-CG, y sus modificatorias. 
 

 
ACTIVIDADES: 
 
Las señaladas en el numeral 7.1.4 
Fu io es del Jefe del Ó ga o 

de Co t ol I stitu io al , de la 
Directiva N° 020-2020-CG/NORM 
Di e tiva de los Ó ga os de 

Co t ol I stitu io al , ap o ada 
con Resolución de Contraloría N° 
0392-2020-CG. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
- Según los 
instrumentos contemplados en 
el u e al 7. .  Re uisitos pa a 
asu i  el a go de Jefe del OCI , 
de la Directiva N° 020-2020-
CG/NORM Di e tiva de los 
Órganos de Control 
I stitu io al , ap o ada o  
Resolución de Contraloría N° 
0392-2020-CG; y/o perfil de 
puesto aprobado para tales fines. 
 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

JEFE(A) DE 
DEPENDENCIA 
DESCONCENTRADA  

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Título Profesional 
Universitario, o Bachiller 
con Egresado de Maestría, 
en carreras relacionadas al 
puesto  

- Diplomado o 
especialización en temas 
relacionados con el 
desarrollo de las funciones. 
 

- Experiencia General: 
Cinco (05) años de 
experiencia en el Sector 
Público y/o Privado. 
Experiencia Especifica: 
Tres (03) años como Jefe o 
Coordinador o Supervisor o 
Especialista, en áreas 
afines a lo requerido; o 
realizando funciones 
iguales o equivalentes a las 
solicitadas en el área de 
competencia a la cual 
postula. 
Uno (01) año como Jefe o 
Coordinador o Supervisor o 
Especialista, en áreas 
afines a lo requerido; o 
realizando funciones 
iguales o equivalentes a las 
solicitadas; en el Sector 
Público. 

-Título Profesional Universitario, 
o grado de Bachiller con estudios 
de postgrado (Maestría, Máster 
o Doctorado). 
Para el caso de Título Profesional 
Universitario con curso(s) o 
programa(s) de especialización o 
diplomado(s) en temas 
relacionados a las funciones a 
desempeñar. 
 
Experiencia General: 
Cinco (05) años de experiencia en 
el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Tres (03) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, dos 
(02) años de experiencia en el 
sector público. 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

JEFE(A) DE UNIDAD 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Título Universitario en 
carreras relacionadas al 
puesto.  

- Diplomado o 
especialización en temas 
relacionados con el 
desarrollo de las funciones. 
 

- Experiencia General: 
Seis (06) años de 
experiencia en el Sector 
Público y/o Privado (en el 

-Título Profesional Universitario, 
o grado de Bachiller con estudios 
de postgrado (Maestría, Máster 
o Doctorado). 
-Para el caso de Título 
Profesional Universitario con 
curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) 
en temas relacionados a las 
funciones a desempeñar. 
 
Experiencia General: 
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caso de la Unidad de 
Logística, se requiere 1 año 
adicional de experiencia 
general). 
 
Experiencia Especifica: 
Cuatro (04) años como Jefe 
o Coordinador o Supervisor 
o Especialista, en áreas 
afines a lo requerido; o 
realizando funciones 
iguales o equivalentes a las 
solicitadas en el área de 
competencia a la cual 
postula. (En el caso de la 
Unidad Formuladora de 
Inversiones, se requiere 1 
año adicional de 
experiencia específica). 
Dos (02) años como Jefe o 
Coordinador o Supervisor o 
Especialista, en áreas 
afines a lo requerido; o 
realizando funciones 
iguales o equivalentes a las 
solicitadas; en el Sector 
Público. 

Cinco (05) años de experiencia en 
el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Tres (03) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
-De la experiencia específica, dos 
(02) años de experiencia en el 
sector público. 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

AUDITOR(A) 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
Los considerados en el numeral 
7.3.1 Requisitos del personal OCI, 
de la Directiva N° 007-2015-
CG/PROCAL Di e tiva de los 
Órganos de Control 
I stitu io al , ap o ada o  
Resolución de Contraloría N° 353-
2015-CG, y sus modificatorias. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
- Según los 
instrumentos contemplados en 
el u e al 7. .  Re uisitos del 
pe so al del OCI , de la Di e tiva 
N° 020-2020-CG/NORM 
Di e tiva de los Ó ga os de 

Co t ol I stitu io al , ap o ada 
con Resolución de Contraloría N° 
0392-2020-CG; y/o perfil de 
puesto aprobado para tales fines. 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

ESPECIALISTA  

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Título universitario en 
carreras relacionadas al 
puesto1. 

- Diplomado o 
especialización en temas 
vinculados al puesto. 
 

- Experiencia General: 
Cuatro (04) años de 
experiencia en el Sector 
Público y/o Privado. 
Experiencia Especifica: 
Dos (02) años como 
Analista en áreas afines a lo 
requerido, o realizando 
funciones iguales o 
equivalentes a las 
solicitadas en el área de 
competencia a la cual 
postula. 
Un (01) año como Analista 
en áreas afines a lo 
requerido, o realizando 
funciones iguales o 
equivalentes a las 
solicitadas; en el sector 
público (cuando el puesto 
lo requiere). 
 
1 En el caso de las 
dependencias de línea o 
desconcentradas, se podrá 

-Título Profesional Universitario, 
o grado de Bachiller con estudios 
de postgrado (Maestría, Máster 
o Doctorado)1. 
Para el caso de Título Profesional 
Universitario con curso(s) o 
programa(s) de especialización o 
diplomado(s) en temas 
relacionados a las funciones a 
desempeñar. 
 
Experiencia General: 
Cuatro (04) años de experiencia 
en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Tres (03) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, dos 
(02) años de experiencia en el 
sector público (cuando el puesto 
lo requiera). 
 
1 En el caso de las dependencias 
de línea o desconcentradas, se 
podrá considerar el Título de 
Profesor (Mínimo 3 años de 
estudio), adicionando un (01) 
año a la experiencia especifica. 
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considerar el Título de 
Profesor (Mínimo 3 años 
de estudio), adicionando 3 
años a la experiencia 
especifica. 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

ANALISTA 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Bachiller en Carreras 
relacionadas al puesto. 

- Capacitación en temas 
vinculados al puesto. 

- Experiencia General: 
Tres (03) años de 
experiencia en el Sector 
Público y/o Privado. 
Experiencia Especifica: 
Dos (02) años en puestos 
de Asistente en áreas 
afines a lo requerido, o 
realizando funciones 
iguales o equivalentes a las 
solicitadas; uno de ellos en 
el sector público (cuando el 
puesto lo requiere). 

-Bachiller en carreras 
relacionadas al puesto 1. 
-Curso(s) en temas relacionados 
a las funciones a desempeñar. 
 
Experiencia General: 
Tres (03) años de experiencia en 
el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Dos (02) años de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, un 
(01) año de experiencia en el 
sector público (cuando el puesto 
lo requiera). 
 
1 En el caso de las dependencias 
de línea o desconcentradas, se 
podrá considerar el Título de 
Profesor (Mínimo 3 años de 
estudio), adicionando un (01) 
año a la experiencia especifica. 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

ASISTENTE  

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Egresado Universitario 
(cuando el puesto lo 
requiere) o Título Técnico, 
en carreras relacionadas al 
puesto. 
 

- Experiencia General: 
Dos (02) años de 
experiencia en el Sector 
Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Un (01) año como Técnico 
en áreas afines a lo 
requerido, o realizando 
funciones iguales o 
equivalentes a las 
solicitadas; en el Sector 
Público (cuando el puesto 
lo requiere). 

-Egresado Universitario o Título 
Técnico, en carreras relacionadas 
al puesto. 
 
Experiencia General: 
Dos (02) años de experiencia en 
el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Un (01) año de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
De la experiencia específica, un 
(01) año de experiencia en el 
sector público (cuando el puesto 
lo requiera). 

 Modificación de los requisitos 
mínimos 

TÉCNICO(A) 

VIII. CLASES DE 
PUESTO 

- Técnico o estudios técnicos 
o estudios universitarios en 
carreras que el puesto 
amerite. 
 

- Experiencia General: 
Un (01) año de experiencia 
en el Sector Público y/o 
Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Un (01) año en el área 
requerida o desarrollando 
funciones iguales o 
equivalentes a los 
solicitados. 

-Egresado Universitario o 
egresado de carrera técnica, en 
carreras relacionadas al puesto. 
 
Experiencia General: 
Un (01) año de experiencia en el 
Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
Un (01) año de experiencia 
específica en la función y/o 
materia. 
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I. PRESENTACIÓN 

 
La Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias, tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles 
de eficiencia del aparato estatal, para lograr una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos y transparentando su 
gestión con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. 

 
Para una mejor gestión de los servidores públicos es necesario elaborar y 
aprobar documentos de gestión, entre ellos la Estructura Transitoria de Puestos, 
que requiere a su vez un documento  marco denominado Clasificador de 
Puestos,  el mismo que describe el ordenamiento de los puestos de trabajo del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - Sineace que considera el grado de responsabilidad y complejidad 
que demandan su desempeño y los requisitos mínimos requeridos. 

 
 

II. BASE LEGAL 
 

a. Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 
sus modificatorias. 

b. Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público. 

c. Resolución Suprema Nº 013-75-0M/INAP y sus modificatorias que 
aprueba el Manual Normativo de Clasificación de Puestos de la 
Administración Pública. 

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nro. 238-2014-SERVIR-PE que 
aprueba la Directiva Nro. 002-2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la 
Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en 
las entidades públicas". 

e. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 038-2019-
SINEACE/CDAH-P “Norma que define la Estructura Funcional Transitoria 
no Orgánica del Ente Rector del Sineace”. 

 
 
III. OBJETIVOS 

 
a. Objetivo General 

 
Ordenar los Puestos por grupos, estableciendo sus requisitos mínimos 
además de distinguirlos y jerarquizarlos a fin de facilitar la ejecución de 
los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos y la gestión institucional. 

 
b. Objetivos Específicos 

 
• Racionalizar los puestos existentes, para que cumplan con el rol 

que les compete dentro de la Estructura de Puestos vigente y 
apoyar el logro de los objetivos institucionales, sectoriales y 
nacionales. 

 
• Proporcionar a la Alta Dirección información de los Puestos, para 

que adopte medidas y acciones con relación al personal. 
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• Servir de insumo para la adecuada formulación de la estructura 
Transitoria de Puestos del Ente Rector del Sineace. 

 
 
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
a. Puesto: 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. 

 
b. Clase de Puesto: Grupo de Puestos similares en cuanto a la naturaleza 

de sus funciones y al grado de responsabilidad, a los cuales se les asigna 
el mismo título y para cuyo desempeño se exigen similares requisitos 
mínimos. 

 
c. Función: Conjunto de acciones, actividades y tareas. 

 
d. Grupo de Puestos: En la estructura de Puestos clasificados, es el 

conjunto de clases de puestos para cuyo ejercicio se exige   requisitos 
mínimos referidos a   la   formación académica, experiencia y habilidades, 
razonablemente   diferenciados en cuanto a su responsabilidad y 
naturaleza. 

 
e. Cuadro de Puestos: Tabla demostrativa de la ubicación de los Puestos 

de la institución en los grupos de puestos establecidos. 
 
 

V. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 
 

a. La definición del puesto se encuentra en relación directa con tres criterios 
básicos: 

 
• Criterio funcional: Determinado por los servicios que presta la 

Entidad en función del interés público. 
 

• Criterio de responsabilidad: Determinado por la dificultad o 
complejidad de las funciones y en razón de la responsabilidad que 
se deriva del ejercicio de las mismas. 

 
• Criterio de condiciones mínimas: En términos de formación 

académica, experiencia y habilidades. El establecimiento de 
requisitos mínimos se da en razón de la función y del grado de 
responsabilidad inherente al puesto. 

 
 
VI. CLASIFICACIÓN DE PERSONAL 

 
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 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - Sineace como sigue: 
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Cuadro N° 1 
CLASIFICACION DE PUESTOS 

 

CLASIFICACIÓN CLASE DE PUESTO 
CÓDIGO DE 

CLASIFICACIÓN 
SIGLAS 

Empleado de Confianza 

Director(a)  
Jefe(a) de Oficina 
Asesor(a) 
Coordinador(a) 

02 EC 

Servidor 
Público 

Directivo 
Superior 

Jefe del Órgano de Control Institucional 03  SP-DS 

Ejecutivo 

Jefe de Dependencia Desconcentrada 
Jefe(a) de Unidad  
Coordinador(a) 
Asesor(a) 
Auditor(a) 

04 SP-EJ 

Especialista 
Especialista 
Analista 

05 SP-ES 

Apoyo 
Asistente 
Técnico(a) 

06 SP-AP 

 
 
VII. CODIFICACIÓN 
 

Para efectos de la Estructura de Puestos, se empleará la siguiente codificación: 
 

  
Número de Pliego Código de Dependencia  Código de Clasificación 

117 XX YY 

 
a. La codificación ha sido determinada considerando el número de pliego, el 

código de Dependencia y el código de clasificación. 

b. El número de Pliego del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - Sineace es el 117. 

c. Para el código de dependencia (XX), se empleará el Cuadro N° 2. 

d. Para el código de clasificación (YY) se empleará el Cuadro N° 1. 

Por ejemplo, el cargo de Director(a) de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de Educación Superior (DEA – ESU) tendrá el siguiente código 
en la Estructura de Puestos: 

 
Número de Pliego Código de Dependencia  Código de Clasificación 

117 12 02 
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CODIGOS DE DEPENDENCIAS (Para la Estructura de Puestos) 
 

CÓDIGO DEPENDENCIA 

01 PRESIDENCIA 

02 SECRETARÍA TÉCNICA 

03 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

04 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

05 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  

06 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 

07 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

08 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

09 OFICINA DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y COOPERACIÓN TÉCNICA 

10 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA (DEA-EBTP) 

11 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (DEA- IEES) 

12 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA (DEA- ESU) 

13 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, TÉCNICO 
PRODUCTIVA (DEC- EBTP) 

14 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR (DEC- 
ES) 

15 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y POLITICAS 

16 DEPENDENCIAS DESCONCENTRADAS 
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VIII. CLASES DE PUESTO 

    

PUESTO EMPLEADO DE CONFIANZA DIRECTOR(A)  

 
ACTIVIDADES: 
 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades técnico-
administrativas y de aplicación de normas y procedimientos de la Dirección a su cargo. 

b. Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer 
lineamientos, directivas, estrategias, documentos técnicos, planes y programas inherentes a 
la dirección a su cargo. 

c. Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la Alta Dirección y demás 
dependencias de la Entidad. 

d. Administrar los recursos materiales asignados a la dependencia de su competencia, aplicando 
criterios de eficiencia. 

e. Supervisar y evaluar al personal de la dependencia de su competencia. 

f. Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así como las medidas 
que correspondan. 

g. Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de la dependencia. 

h. Promover el enfoque al usuario, así como que los procesos a su cargo generen las salidas 
previstas, según el Sistema de Gestión de Calidad.   

i. Las demás que delegue la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional Universitario, o grado de Bachiller con estudios de postgrado culminados 
(Maestría, Máster o Doctorado). 

- Para el caso de Título Profesional Universitario con curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

 
Experiencia General: 

- Cinco (05) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 

- Cuatro (04) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, dos (02) años de experiencia en el sector público. 
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PUESTO EMPLEADO DE CONFIANZA JEFE(A) DE OFICINA 

 

ACTIVIDADES: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades de su 
competencia, y de aplicación de normas y procedimientos de la dependencia a su cargo. 

b. Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer 
lineamientos, directivas, estrategias, planes y programas inherentes a la oficina a su cargo. 

c. Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la Alta Dirección y demás 
dependencias de la Entidad. 

d. Administrar los recursos materiales asignados a la dependencia de su competencia, 
aplicando criterios de eficiencia. 

e. Supervisar y evaluar al personal de la dependencia de su competencia. 

f. Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así como las medidas 
que correspondan. 

g. Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de su dependencia. 

h. Promover el enfoque al usuario, así como que los procesos a su cargo generen las salidas 
previstas, según el Sistema de Gestión de Calidad.   

i. Otras funciones que le sean asignadas por la Secretaría Técnica.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional Universitario, o grado de Bachiller con estudios de postgrado culminados 
(Maestría, Máster o Doctorado). 

- Para el caso de Título Profesional Universitario con curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

 
Experiencia General: 

- Cinco (05) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 

- Cuatro (04) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, dos (02) años de experiencia en el sector público.  
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PUESTO 
EMPLEADO DE CONFIANZA / 

EJECUTIVO 
ASESOR(A) 

 

ACTIVIDADES: 

a. Asesorar y asistir a la Presidencia y/o Secretaría Técnica en las materias de competencia 
del Sineace. 

b. Participar en la formulación de las políticas del Sineace. 

c. Coordinar la elaboración de proyectos de normas vinculadas al Sineace, según sea 
requerido. 

d. Supervisar por encargo de la Presidencia y/o Secretaría Técnica la labor que realizan las 
dependencias en asuntos que requieran la acción inmediata de las mismas. 

e. Participar en comisiones o reuniones en temas concernientes a sus competencias, según 
le sea requerido. 

f. Elaborar informes, presentaciones, ayudas memorias u otro tipo de información que sea 
requerido por Presidencia y/o secretaría Técnica. 

g. Emitir opinión en temas relacionados a sus competencias. 

h. Otras que le asigne su jefe inmediato superior. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título Profesional Universitario, o grado de Bachiller con estudios de postgrado culminados 
(Maestría, Máster o Doctorado). 

- Para el caso de Título Profesional Universitario con curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

 
Experiencia General: 

- Seis (06) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 

- Cinco (05) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, tres (03) años de experiencia en el sector público. 
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PUESTO 
EMPLEADO DE CONFIANZA /  

EJECUTIVO 
COORDINADOR(A) 

 
ACTIVIDADES: 
 

a. Coordinar, planificar, desarrollar y ejecutar las labores propias de su dependencia.             

b. Coordinar, organizar, ejecutar y supervisar procesos, programas, eventos y/o actividades 
propias de su dependencia, así como validarlas, de ser el caso, de acuerdo a la 
normatividad vigente o documentos de gestión vigentes.                            

c. Participar en la elaboración de políticas, normas, estrategias y criterios del ámbito de 
competencia de la Dependencia funcional.                            

d. Asesorar, proponer normas y procedimientos en el ámbito de sus competencias.               

e. Realizar medidas de control y supervisión en los casos que ameriten, así como las 
medidas que corresponda, en asuntos de su competencia. 

f. Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas en la ejecución de las actividades 
en el ámbito de su competencia. 

g. Planificar y supervisar los requerimientos y necesidades de gestión, con las dependencias 
de la entidad. 

h. Coordinar con otras dependencias de la entidad y, de corresponder, con otras entidades 
a fin de garantizar la efectividad de los procesos propios de su dependencia. 

i. Conducir y monitorear la formulación de las propuestas de instrumentos, mecanismos y 
demás herramientas referidos al desarrollo de los procesos propios de su dependencia. 

j. Conducir y hacer el seguimiento a la formulación y registro de documentos e información, 
propios de su dependencia. 

k. Emitir opinión e informes técnicos, inherentes a sus competencias.                          

l. Otras que le asigne su jefe inmediato superior.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional Universitario, o grado de Bachiller con estudios de postgrado 
(Maestría, Máster o Doctorado) 1. 

- Para el caso de Título Profesional Universitario con curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

 
Experiencia General: 

- Cinco (05) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 

- Tres (03) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, dos (02) años de experiencia en el sector público. 

1 En el caso de las dependencias de línea o desconcentradas, se podrá considerar el Título de Profesor (Mínimo 3 años de 
estudio), adicionando un (01) año a la experiencia especifica. 
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PUESTO DIRECTIVO SUPERIOR 
JEFE(A) DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 

ACTIVIDADES: 
 
Las señaladas en el numeral 7.1.4 “Funciones del Jefe del Órgano de Control Institucional”, de 
la Directiva N° 020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, aprobada 
con Resolución de Contraloría N° 0392-2020-CG. 

  
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Según los instrumentos contemplados en el numeral 7.1.1 “Requisitos para asumir el cargo 
de Jefe del OCI”, de la Directiva N° 020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de 
Control Institucional”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 0392-2020-CG; y/o perfil 
de puesto aprobado para tales fines. 
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PUESTO EJECUTIVO 
JEFE(A) DE DEPENDENCIA 

DESCONCENTRADA 
 

ACTIVIDADES: 

a. Conducir y articular en regiones las acciones del Sineace con el gobierno regional, su DRE y 
UGEL, sus gerencias de desarrollo social y económico, los espacios de coordinación 
generados en el marco del convenio y otros actores regionales claves. 

b. Participar en la elaboración e implementación del plan de sensibilización regional para la 
acreditación y certificación. 

c. Emitir informes de las acciones desarrolladas, en coordinación con las direcciones 
respectivas del Sineace. 

d. Identificar las necesidades de capacitación y asistencia técnica, en el marco de los modelos 
de acreditación y certificación de competencias. 

e. Elaborar planes de acuerdo a las necesidades detectadas con informes periódicos de sus 
resultados en coordinación con las direcciones de acreditación y certificación del Sineace. 

f. Participar en la elaboración e implementación del plan de monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los procesos de acreditación y certificación de la calidad educativa en regiones, 
en coordinación con las direcciones respectivas del Sineace. 

g. Administrar los recursos materiales asignados a su dependencia, aplicando los criterios de 
eficiencia.  

h. Supervisar y evaluar al personal de la unidad de su competencia.  

i. Promover el enfoque al usuario, así como que los procesos a su cargo generen las salidas 
previstas, según el Sistema de Gestión de Calidad. 

j. Otras funciones asignadas por la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional Universitario, o grado de Bachiller con estudios de postgrado (Maestría, 
Máster o Doctorado). 

- Para el caso de Título Profesional Universitario con curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

 
Experiencia General: 

- Cinco (05) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 

- Tres (03) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, dos (02) años de experiencia en el sector público.  
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PUESTO EJECUTIVO JEFE(A) DE UNIDAD 

 

ACTIVIDADES: 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades técnico 
administrativas de aplicación de normas y procedimientos de la unidad a su cargo. 

b. Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer las 
políticas, planes, lineamientos, directivas, estrategias, y programas inherentes de la unidad a 
su cargo.  

c. Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la oficina de su dependencia y 
demás dependencias de la entidad.  

d. Administrar los recursos materiales asignados a su unidad, aplicando los criterios de 
eficiencia.  

e. Supervisar y evaluar al personal de la unidad de su competencia.  

f. Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así como las medidas 
que correspondan.  

g. Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de la unidad a su cargo. 

h. Promover el enfoque al usuario, así como que los procesos a su cargo generen las salidas 
previstas, según el Sistema de Gestión de Calidad.   

i. Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia. 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional Universitario, o grado de Bachiller con estudios de postgrado (Maestría, 
Máster o Doctorado). 

- Para el caso de Título Profesional Universitario con curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

 
Experiencia General: 

- Cinco (05) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 

- Tres (03) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, dos (02) años de experiencia en el sector público. 
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PUESTO EJECUTIVO AUDITOR(A) 

 

ACTIVIDADES: 

a. Efectuar acciones de control, de conformidad a las normas establecidas por la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

b. Elaborar y presentar informes producto de las acciones de control. 

c. Participar en la programación y ejecución del Plan Anual de Control Interno. 

d. Supervisar y velar por el cumplimiento de las normas, directivas y manuales emitidas por la 
Contraloría General de la República. 

e. Asesorar y orientar en temas de su competencia. 

f. Otras que le asigne el Jefe de OCI o la CGR, según corresponda, relacionados con la 
función que desarrolla la entidad.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Según los instrumentos contemplados en el numeral 7.2.1 “Requisitos del personal del 
OCI”, de la Directiva N° 020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 0392-2020-CG; y/o perfil de 
puesto aprobado para tales fines. 
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PUESTO ESPECIALISTA ESPECIALISTA 

 
ACTIVIDADES: 
 

a. Analizar, evaluar y proponer normas, instrumentos, procedimientos y demás 
herramientas en el ámbito de su competencia. 

b. Brindar asistencia y asesoramiento especializado en el ámbito de su competencia. 

c. Coordinar y gestionar con las dependencias las acciones administrativas en el 
ámbito de su competencia. 

d. Participar en diversas comisiones y grupos de trabajo en el ámbito de su 
competencia. 

e. Elaborar informes, estudios y otros documentos que se requieren en el ámbito de su 
competencia. 

f. Emitir opinión en temas relacionados a sus competencias. 

g. Formular propuestas de respuesta que atiendan las solicitudes en temas de su 
competencia. 

h. Desarrollar acciones de supervisión en temas de su competencia. 

i. Organizar, coordinar y ejecutar procesos técnicos en el ámbito de su competencia. 

j. Otras que le asigne su jefe inmediato superior.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Título Profesional Universitario, o grado de Bachiller con estudios de postgrado 
(Maestría, Máster o Doctorado)1. 

- Para el caso de Título Profesional Universitario con curso(s) o programa(s) de 
especialización o diplomado(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

 
Experiencia General: 

- Cuatro (04) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 

- Tres (03) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, dos (02) años de experiencia en el sector público (cuando 

el puesto lo requiera). 
 

1 En el caso de las dependencias de línea o desconcentradas, se podrá considerar el Título de Profesor (Mínimo 3 años de 
estudio), adicionando un (01) año a la experiencia especifica. 
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PUESTO ESPECIALISTA ANALISTA 

 
ACTIVIDADES: 
 

a. Analizar, evaluar y proponer normas, instrumentos, procedimientos y demás herramientas en 
el ámbito de su competencia. 

b. Brindar asistencia y asesoramiento especializado en el ámbito de su competencia. 

c. Integrar equipos de trabajo y comisiones que se le encomienden en el ámbito de su 
competencia. 

d. Elaborar informes, estudios y otros documentos que se requieren en el ámbito de su 
competencia. 

e. Formular y procesar documentos, datos e información en el ámbito de su competencia. 

f. Formular propuestas de respuesta que atiendan las solicitudes en temas de su competencia. 

g. Emitir opinión en temas relacionados a sus competencias. 

h. Diseñar y desarrollar eventos en temas de su competencia 

i. Coordinar y gestionar con las dependencias las acciones administrativas en el ámbito de su 
competencia. 

j. Organizar, coordinar y ejecutar procesos técnicos en el ámbito de su competencia. 

k. Otras que le asigne su jefe inmediato superior.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Bachiller en carreras relacionadas al puesto 1. 
- Curso(s) en temas relacionados a las funciones a desempeñar. 

Experiencia General: 
- Tres (03) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 

Experiencia Especifica: 
- Dos (02) años de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, un (01) año de experiencia en el sector público (cuando el puesto 

lo requiera). 
 

1 En el caso de las dependencias de línea o desconcentradas, se podrá considerar el Título de Profesor (Mínimo 3 años de estudio), 
adicionando un (01) año a la experiencia especifica.  
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PUESTO APOYO ASISTENTE 

 
ACTIVIDADES: 
 

a. Recopilar, registrar y/o sistematizar información en el ámbito de su competencia. 

b. Recibir, registrar y distribuir documentación, según corresponda, así como realizar 
seguimiento a la misma.  

c. Organizar, codificar, actualizar y custodiar la documentación que se le encargue. 

d. Brindar soporte en la realización de reuniones y eventos institucionales en los que participa 
la dependencia. 

e. Proyectar documentación y/o comunicados asignados. 

f. Brindar asistencia en el ámbito de su competencia. 

g. Otras que le asigne su jefe inmediato superior. 
  
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Egresado Universitario o Título Técnico, en carreras relacionadas al puesto. 

Experiencia General: 
- Dos (02) años de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 
 
Experiencia Especifica: 
- Un (01) año de experiencia específica en la función y/o materia. 
- De la experiencia específica, un (01) año de experiencia en el sector público (cuando el puesto 

lo requiera).  
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PUESTO APOYO TÉCNICO(A) 

 
ACTIVIDADES: 
 

a. Apoyar en la elaboración o aplicación de procedimientos relacionados con el área. 
b. Elaborar cuadros resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros documentos de 

trabajo. 
c. Recopilar y/o sistematizar información y documentación que se le encargue.  
d. Elaborar informes en el ámbito de sus competencias. 
e. Efectuar labores de apoyo propias de la dependencia. 
f. Otras que le asigne su jefe inmediato superior.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

- Egresado Universitario o egresado de carrera técnica, en carreras relacionadas al puesto. 
 

Experiencia General: 
- Un (01) año de experiencia en el Sector Público y/o Privado. 

 
Experiencia Especifica: 

- Un (01) año de experiencia específica en la función y/o materia.  
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