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MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

I. FINALIDAD 

El Manual de Clasificador de Cargos tiene por finalidad ser un instrumento de gestión que 

permita que los cargos que esos cargos contemplen las funciones dentro de su competencia 

conforme a la estructura orgánica dispuesta en su Reglamento de Organización y 

Funciones, además de establecer los requerimientos de formación y experiencia que 

promuevan el ingreso por méritos y evaluación de capacidades, acorde con las necesidades 

de cargos, perfiles y funciones actuales del Ministerio del Interior. 

II. BASE LEGAL 

 
- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

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

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio del Interior.  

- Ley N° 30057, que aprueba la Ley del Servicio Civil. 

- Ley N° 30714, Ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 

- Ley Nº 31457, Ley que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la 

finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros, 

y atribuciones del Consejo de Ministros. 

- Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 

ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, 

y otras disposiciones. 

- Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 

30057, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado.  

- Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 

ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, 

y otras disposiciones. 

- Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2021-SERVIR-PE, se aprueba la Directiva N° 

0006-2021-SERVIR/GDSRH “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro 

para Asignación del Personal Provisional”  

 

III. DEFINICIONES 

 

Para efectos de la elaboración del presente documento de gestión se consideran las 

siguientes definiciones: 

 

• Cargo. Es el elemento básico de una organización. Se deriva de la clasificación 

prevista en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), de acuerdo con la 

naturaleza de las funciones y nivel de responsabilidad que ameritan el 

cumplimiento de requisitos y calificaciones para su cobertura. 
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• Grupo Ocupacional. Son las categorías que permiten organizar a los servidores en 

razón a su formación académica, capacitación o experiencia reconocida, que 

pueden ser razonablemente consideradas como equivalentes en cuanto a su nivel 

remunerativo, pero no así, en cuanto a la naturaleza de las funciones y 

responsabilidades. 

 

• Funciones. Son aquellas actividades diferentes entre sí, pero con un mismo 

objetivo. 

 

• Nivel. Son los escalones que se establecen dentro de cada cargo para la progresión 

del servidor en la Carrera Administrativa. Se establecen de modo progresivo y 

ascendente en relación a las atribuciones y complejidad de las funciones 

desempeñadas. 

 

• Órgano. Es la unidad de organización del primer y segundo nivel organizacional en 

una estructura orgánica. 

 

• Unidad Orgánica. Es la unidad de organización del tercer nivel organizacional en la que se 

desagrega un órgano. 

 

IV. TIPOLOGÍA DEL PERSONAL 

 

La clasificación del personal del Ministerio del Interior se realiza en el marco de la Ley N° 

28175, Ley Marco del Empleo Público, la cual regula la prestación de los servicios 

personales, subordinados y remunerados existentes entre una entidad de la administración 

pública y un empleado público, sea cual fuera la clasificación que éste tenga. La mencionada 

norma establece el régimen general aplicable a todas las entidades públicas, sin 

circunscribir su ámbito de aplicación a un tipo de carrera administrativa o contratación en 

particular. En ese sentido, la clasificación del personal del Ministerio del Interior 

corresponde a las siguientes categorías: 

 

• Funcionario público. Es aquel que 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.  

 

• Empleado de confianza. Es aquel que desempeña un cargo de confianza técnico o 

político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo 

designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores 

públicos existentes en cada entidad. 

 

• Servidor Público. Comprende 4 grupos ocupacionales: 

 

o Directivo superior. El que desarrolla funciones administrativas relativas a 

la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de 

empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa 

y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno.  
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o Ejecutivo. El que 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. 

 

o Especialista. El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. 

No ejerce función administrativa 

 

o De apoyo. El que desarrollo labores auxiliares de apoyo y/o complemento. 

 

CLASIFICACIÓN DE PERSONAL 

 

CLASIFICACIÓN DE PERSONAL DEL EMPLEO 
PÚBLICO 

SIGLAS 

Funcionario Público FP 

Empleado de Confianza EC 

Servidor Público SP 

Directivo Superior SP-DS 

Ejecutivo SP-EJ 

Especialista SP-ES 

De apoyo SP-AP 

 

V. CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

 

Los criterios para clasificar al personal del Ministerio del Interior se enmarcan en lo 

establecido en el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la Administración 

Pública, que establece tres criterios rectores de la clasificación de cargos: (i) de naturaleza 

de las funciones; (ii) de responsabilidad; y, (iii) de requisitos mínimos (formación, 

experiencia y manejo de herramientas básicas). 

 

• Criterio funcional: responde a las funciones asignadas para cada tipo de cargo 

estructural vinculado con las competencias de la entidad. 

 

• Criterio de nivel de responsabilidad: se establece con fundamento en la 

complejidad de las funciones y en razón de la responsabilidad que se deriva del 

ejercicio de las mismas.  

 

• Criterio de condiciones mínimas: responde a las condiciones mínimas que debe 

reunir una persona para ocupar el cargo, las cuales se definen en términos de 

formación, experiencia y habilidad. La determinación de las condiciones mínimas 

está dada en razón a la naturaleza de las funciones y del nivel de responsabilidad 

que le es inherente. 
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VI. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

La clasificación del personal se realiza en el marco de lo establecido en el artículo 4° de la 

Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, de acuerdo al siguiente detalle: 

CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

TIPO DE PERSONAL - GRUPO 
OCUPACIONAL 

CARGO ESTRUCTURAL 

FUNCIONARIO PÚBLICO 

Ministro 

Viceministro 

Secretario General 

Presidente del Tribunal 

Vocal 

Prefecto Regional 

Subprefecto Provincial 

Subprefecto Distrital 

EMPLEADO DE CONFIANZA 

Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección 

Procurador Público (*) 

Procurador Público Especializado (*) 

Procurador Público Adjunto (*) 

Director General 

Director 

Asesor II 

Secretario Técnico II 

Secretaria II 

SERVIDOR PÚBLICO 

DIRECTIVO SUPERIOR Jefe del Órgano de Control Institucional 

EJECUTIVO 

Asesor I 

Coordinador de Área 

Secretario Técnico I 

Experto 

ESPECIALISTA 

Especialista IV 

Especialista III 

Especialista II 

Especialista I 

Asistente Temático II 

Asistente Temático I 

DE APOYO 

Técnico III 

Técnico II 

Técnico I 

Secretaria II 

Secretaria I 

Asistente Administrativo 

Chofer 

Técnico de Apoyo 

Auxiliar Administrativo 

Trabajador de Servicios 
(*) El Procurador Público, Procurador Público Especializado y el Procurador Público Adjunto han sido considerados 

como Empleados de Confianza a pesar que no son designados por el titular de la entidad. 

 

VII. DESARROLLO DE LOS CARGOS ESTRUCTURALES 

Anexo N° 1. Información sobre los cargos en el MCC 
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Anexo N° 1. Información sobre los cargos en el MCC 

Clasificación Sigla Cargo estructural 

FUNCIONARIO PÚBLICO FP MINISTRO 

Funciones del cargo estructural: 

a) Dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales 
funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de 
los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes. 
b) Aprobar la propuesta de presupuesto de las entidades de su sector, y supervisar su ejecución. 
c) Establecer las mediciones de gestión de las entidades del Sector Interior y evaluar su cumplimiento. 
d) Proponer la organización interna del Ministerio del Interior y aprobarla de acuerdo con las competencias que le hayan sido atribuidos por Ley. 
e) Designar y remover a los titulares de los cargos de confianza del Ministerio, los 
titulares de Organismos Públicos adscritos al Sector Interior, cuando esta competencia no esté expresamente atribuida al Consejo de Ministros, a otra autoridad, 
o al Presidente de la República; y elevar a este las propuestas de designación en el caso contrario. 
f) Mantener relaciones con los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el 
ámbito de las competencias atribuidas a su sector. 
g) Refrendar los actos presidenciales que atañen al Ministerio del Interior. 
h) Emitir Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y otras normas de aplicación institucional, con sujeción a la normativa vigente. 
i) Efectuar la transferencia de competencias, funciones y recursos sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y dar cuenta de su ejecución. 
j) Las demás funciones que le asignen la Constitución Política del Perú, las leyes y el Presidente de la República conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 
   

Requisitos adicionales  

a) Ser peruano de nacimiento. 
b) Ser ciudadano en ejercicio. 
c) Haber cumplido los 25 años de edad. 
d) No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

FUNCIONARIO PÚBLICO FP VICEMINISTRO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Proponer al Ministro las políticas, planes y estrategias para impulsar el desarrollo del Sector bajo su competencia. 
b) Planificar y evaluar el avance y resultado de los objetivos, actividades, metas, indicadores y presupuesto del Viceministerio a su cargo. 
c) Elevar al Ministro los proyectos de Resoluciones Ministeriales formulados por los órganos competentes, de acuerdo a sus competencias. 
d) Supervisar el cumplimiento de las actividades del Ministerio del Interior, requiriendo el trabajo coordinado entre los órganos y organismos públicos del 
Ministerio del Interior. 
e) Emitir Resoluciones Viceministeriales referidas a las funciones de la Gerencia a su cargo. 
f) Dirigir la ejecución de los recursos materiales asignados al Viceministerio a su cargo, orientando su uso a la obtención de resultados. 
g) Orientar y supervisar la aplicación de las normas de los sistemas administrativos, conforme a sus competencias. 
h) Las demás funciones que le asigne el Ministro conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Grado de Bachiller o Título profesional otorgado por universidad; o Título profesional en institutos o escuelas de educación superior, públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, reconocidos de conformidad con la Ley 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus 
docentes; o, el grado de Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas. 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Ocho (08) años  

b) Experiencia específica   

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado  

   

Equivalencias al requisito de experiencia específica en cargos o puestos de funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción del nivel nacional: 
La referencia a “nivel jerárquico similar” debe entenderse como equivalente para el cumplimiento de los cinco (5) años de experiencia específica en puestos o 
cargos de directivo, alguno de los siguientes supuestos:  
a) Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/ as de órganos de Alta Dirección.  
b) Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más 
equipos.  
c) Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a razón de dos (02) años de asesoría por un (01) año de experiencia específica 
requerida. Esta equivalencia no comprende a los/as coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función política.  
La experiencia específica en puestos o cargos de funcionario/a público/a comprende la experiencia en puestos de dirección en el sector privado siempre que 
cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus 
veces, o reporten a ella. 

 

   

Requisitos adicionales  

 No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

FUNCIONARIO PÚBLICO FP SECRETARIO GENERAL  

Funciones del cargo estructural:  

a) Proponer al Ministro las políticas, planes y estrategias para impulsar el desarrollo del Sector bajo su competencia. 
b) Asesorar al Ministro en los sistemas de administración del Ministerio, en el ámbito de su competencia. 
c) Supervisar el cumplimiento de las actividades de los órganos y organismos públicos del Ministerio, de acuerdo a sus competencias. 
d) Orientar y supervisar el cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos, conforme a sus competencias. 
e) Emitir Resoluciones de Secretaría General referidas a las funciones de la Secretaría General a su cargo. 
f) Aprobar y evaluar el cumplimiento de los instrumentos de gestión y planeamiento del Ministerio, conforme a sus atribuciones. 
g) Las demás funciones que le asigne el Ministro conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Grado de Bachiller o Título profesional otorgado por universidad; o Título profesional en institutos o escuelas de educación superior, públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, reconocidos de conformidad con la Ley 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus 
docentes; o, el grado de Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas. 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Diez (10) años  

b) Experiencia específica   

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado  

Equivalencias al requisito de experiencia específica en cargos o puestos de funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción del nivel nacional: 
La referencia a “nivel jerárquico similar” debe entenderse como equivalente para el cumplimiento de los cinco (5) años de experiencia específica en puestos o 
cargos de directivo, alguno de los siguientes supuestos:  
a) Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/ as de órganos de Alta Dirección.  
b) Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o 
más equipos.  
c) Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a razón de dos (02) años de asesoría por un (01) año de experiencia específica 
requerida. Esta equivalencia no comprende a los/as coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función política.  
La experiencia específica en puestos o cargos de funcionario/a público/a comprende la experiencia en puestos de dirección en el sector privado siempre que 
cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga 
sus veces, o reporten a ella. 

 

   

Requisitos adicionales  

 No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

FUNCIONARIO PÚBLICO FP PRESIDENTE DEL TRIBUNAL   

Funciones del cargo estructural:  

a) Formular la política general, canalizar propuestas normativas y emitir informes sobre las materias de competencia del Tribunal de Disciplina Policial. 
b) Resolver en única y definitiva instancia, los procedimientos administrativos disciplinarios sumarios, de acuerdo a la Ley de la materia. 
c) Presidir las reuniones de la Sala Plena y emitir su voto dirimente o no, en los asuntos que se sometan a consideración. 
d) Aprobar, según sea el caso, los documentos de planeamiento y de gestión del Tribunal de Disciplina Policial, con arreglo a la normatividad aplicable sobre la 
materia. 
e) Proponer al Despacho Ministerial las normas que considere necesarias para suplir deficiencias o vacíos en la legislación de la materia en Sala. 
f) Dirigir y supervisar al personal a su cargo en el análisis y la elaboración del proyecto para la resolución de expedientes. 
g) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional de abogado.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia profesional en entidades del sector público o privado no menor de diez (10) años o comprobada docencia universitaria por el mismo período, o 
ser Oficial General u Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro con la especialidad de Control Administrativo-Disciplinario, de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo 1291 y normas complementarias. 

 

b) Experiencia específica   

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado.  

Equivalencias al requisito de experiencia específica en cargos o puestos de funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción del nivel nacional: 
La referencia a “nivel jerárquico similar” debe entenderse como equivalente para el cumplimiento de los cinco (5) años de experiencia específica en puestos o 
cargos de directivo, alguno de los siguientes supuestos:  
a) Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/ as de órganos de Alta Dirección.  
b) Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o 
más equipos.  
c) Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a razón de dos (02) años de asesoría por un (01) año de experiencia específica 
requerida. Esta equivalencia no comprende a los/as coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función política.  
La experiencia específica en puestos o cargos de funcionario/a público/a comprende la experiencia en puestos de dirección en el sector privado siempre que 
cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga 
sus veces, o reporten a ella. 

 

   

Requisitos adicionales  

a) Colegiatura hábil. 
b) Estudios de especialización, ya sea en gestión pública, Derecho constitucional, administrativo, penal, laboral, ciencias policiales, gestión de recursos 
humanos o similares. 
c) Los demás requisitos que establezca la normatividad que rige el régimen disciplinario policial. 
d) Conocimiento de ofimática. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

FUNCIONARIO PÚBLICO FP VOCAL  

Funciones del cargo estructural:  

a) Asistir a las sesiones de Sala para emitir su voto en la resolución de expedientes. 
b) Participar en las sesiones de Sala Plena y emitir su voto en los asuntos que se sometan a su consideración. 
c) Asistir a los informes orales para la toma de decisiones. 
d) Dirigir y supervisar al personal a su cargo en el análisis y la elaboración del proyecto para la resolución de expedientes. 
e) Proponer temas a ser sometidos a Sala Plena para la resolución de expedientes. 
f) Elaborar informes sobre asuntos relativos a su competencia. 
g) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional de abogado.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia profesional en entidades del sector público o privado no menor de diez (10) años o comprobada docencia universitaria por el mismo período, o 
ser Oficial General u Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro con la especialidad de Control Administrativo-Disciplinario, de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto Legislativo 1291 y normas complementarias. 

 

b) Experiencia específica   

Cinco (05) años en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado.  

Equivalencias al requisito de experiencia específica en cargos o puestos de funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción del nivel nacional: 
La referencia a “nivel jerárquico similar” debe entenderse como equivalente para el cumplimiento de los cinco (5) años de experiencia específica en puestos o 
cargos de directivo, alguno de los siguientes supuestos:  
a) Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/ as de órganos de Alta Dirección.  
b) Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o 
más equipos.  
c) Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a razón de dos (02) años de asesoría por un (01) año de experiencia específica 
requerida. Esta equivalencia no comprende a los/as coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función política.  
La experiencia específica en puestos o cargos de funcionario/a público/a comprende la experiencia en puestos de dirección en el sector privado siempre que 
cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga 
sus veces, o reporten a ella. 

 

   

Requisitos adicionales  

a) Colegiatura hábil. 
b) Estudios de especialización, ya sea en gestión pública, Derecho constitucional, administrativo, penal, laboral, ciencias policiales, gestión de recursos 
humanos o similares. 
c) Los demás requisitos que establezca la normatividad que rige el régimen disciplinario policial. 
d) Conocimiento en ofimática. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

FUNCIONARIO PÚBLICO FP PREFECTO REGIONAL  

Funciones del cargo estructural:  

a) Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión y acción de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción; 
b) Formular el Plan Anual de Trabajo en base al Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior, para aprobación de la Dirección 
General de Gobierno Interior; 
c) Aprobar y evaluar la ejecución del Plan Anual de Trabajo de las Subprefecturas Provinciales de su jurisdicción;  
d) Informar a la Dirección de Autoridades Políticas sobre la situación de los conflictos sociales, coordinaciones con las rondas campesinas u otras organizaciones 
comunales, desarrollo de los programas sociales en su jurisdicción y acciones del Estado, proponiendo las medidas más convenientes para el logro de objetivos; 
e) Integrar los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana; 
f) Participar y apoyar en las acciones de defensa civil y gestión del riesgo de desastres; 
g) Promover el diálogo entre las autoridades y las organizaciones sociales de su jurisdicción, para asegurar una adecuada coordinación de la acción del Gobierno; 
h) Emitir resoluciones y actos administrativos en materia de su competencia; 
i) Resolver los recursos administrativos que correspondan; 
j) Ejecutar acciones de prevención relacionadas al otorgamiento de garantías en concentraciones públicas, espectáculos públicos deportivos y no deportivos, 
para evitar cualquier afectación al orden público, en coordinación con entidades públicas y privadas, en el ámbito de su jurisdicción; bajo los lineamientos 
vigentes; 
k) Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente vinculada al otorgamiento de garantías personales e inherentes al orden público y, 
realización de rifas con fines sociales y colectas públicas en el ámbito de su jurisdicción, bajo los lineamientos vigentes; 
l) Recibir, registrar y atender las quejas o denuncias formuladas contra las Subprefecturas Provinciales; 
m) Emitir informes sobre cumplimiento de gestión, en materia de su competencia; y, 
n) Las demás funciones que le asigne el Director General de la Dirección General de Gobierno Interior, en el ámbito de su competencia. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior incompleta  

b) Grado/situación académica   

Contar con estudios superiores universitarios.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

No requiere  

b) Experiencia específica   

Experiencia como funcionario público o en cargos en entidades públicas o privadas no menor de tres (03) años.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

FUNCIONARIO PÚBLICO FP SUBPREFECTO PROVINCIAL  

Funciones del cargo estructural:  

a) Planear, dirigir, coordinar y supervisar la gestión de las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción; 
b) Designar y remover a los Tenientes Gobernadores, a propuesta de la Subprefectura Distrital del ámbito de su jurisdicción; 
c) Informar y remitir documentación a la Dirección de Autoridades Políticas sobre la designación y remoción de Tenientes Gobernadores; 
d) Actualizar la base de datos de Tenientes Gobernadores del ámbito de su jurisdicción; 
e) Formular el Plan Anual de Trabajo en base al Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior, para aprobación de la Prefectura 
Regional respectiva; 
f) Aprobar y evaluar la ejecución del Plan Anual de Trabajo de las Subprefecturas Distritales de su jurisdicción; 
g) Informar a la Prefectura Regional respectiva y/o a la Dirección General de Gobierno Interior, sobre la situación de los conflictos sociales, coordinaciones con 
las rondas campesinas u otras organizaciones comunales, desarrollo de los programas sociales en su jurisdicción y acciones del Estado, proponiendo las medidas 
más convenientes para el logro de objetivos; 
h) Integrar los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana; 
i) Participar y apoyar en las acciones de gestión del riesgo de desastres, en coordinación con la Prefectura Regional; 
j) Promover el diálogo entre las autoridades y las organizaciones sociales de su jurisdicción, para asegurar una adecuada coordinación de la acción del Gobierno; 
k) Emitir resoluciones y actos administrativos en materia de su competencia; 
l) Resolver los recursos administrativos que correspondan; 
m) Otorgar garantías inherentes al orden público para la realización de las concentraciones públicas, espectáculos públicos deportivos y no deportivos con 
sujeción a los requisitos señalados en el marco legal vigente, bajo los lineamientos de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías, con excepción de 
Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao;  
n) Actualizar la base de datos de garantías inherentes al orden público, en el ámbito de su jurisdicción; 
o) Ejecutar acciones de prevención relacionadas al otorgamiento de garantías en concentraciones públicas, espectáculos públicos deportivos y no deportivos, 
para evitar cualquier afectación al orden público, en coordinación con entidades públicas y privadas, en el ámbito de su jurisdicción; bajo los lineamientos 
vigentes; 
p) Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente vinculada al otorgamiento de garantías personales e inherentes al orden público y, 
realización de rifas con fines sociales y colectas públicas en el ámbito de su jurisdicción, bajo los lineamientos vigentes; 
q) Recibir, registrar y atender las quejas o denuncias formuladas contra los Subprefectos Distritales;  
r) Emitir informes sobre cumplimiento de gestión, en materia de su competencia; y, 
s) Las demás funciones que le asigne el Director General de la Dirección General de Gobierno Interior, en el ámbito de su competencia. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

No aplica  

b) Grado/situación académica   

Deseable con estudios superiores universitarios.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

No requiere  

b) Experiencia específica   

No requiere  

   

Requisitos adicionales  

a) Tener conocimiento de la lengua y dialectos de las zonas donde desempeñará sus funciones. 
b)  Conocimiento de ofimática. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

FUNCIONARIO PÚBLICO FP SUBPREFECTO DISTRITAL  

Funciones del cargo estructural:  

a) Planear, dirigir, coordinar y supervisar la gestión de los Tenientes Gobernadores en el ámbito de su jurisdicción; 
b) Proponer la designación y remoción de Tenientes Gobernadores a la Subprefectura Provincial en el ámbito de su jurisdicción; 
c) Formular el Plan Anual de Trabajo en base al Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior, para aprobación de la Subprefectura 
Provincial respectiva; 
d) Informar a la Prefectura Regional, Subprefectura Provincial respectiva y/o a la Dirección General de Gobierno Interior, sobre la situación de los conflictos 
sociales, coordinaciones con las rondas campesinas u otras organizaciones comunales, desarrollo de los programas sociales en su jurisdicción y acciones del 
Estado, proponiendo las medidas más convenientes para el logro de objetivos; 
e) Integrar los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana; 
f) Participar y apoyar en las acciones de defensa civil y gestión del riesgo de desastres, en coordinación con la Subprefectura Provincial; 
g) Promover el diálogo entre las autoridades y las organizaciones sociales de su jurisdicción, para asegurar una adecuada coordinación de la acción del Gobierno; 
h) Emitir resoluciones y actos administrativos en materia de su competencia; 
i) Resolver los recursos administrativos que correspondan; 
j) Otorgar garantías personales, bajo los lineamientos de la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías; 
k) Actualizar la base de datos de garantías personales, en el ámbito de su jurisdicción.  
l) Ejecutar acciones de prevención relacionadas al otorgamiento de garantías en concentraciones públicas, espectáculos públicos deportivos y no deportivos, 
para evitar cualquier afectación al orden público, en coordinación con entidades públicas y privadas, en el ámbito de su jurisdicción; bajo los lineamientos de la 
vigentes; 
m) Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente vinculada al otorgamiento de garantías personales e inherentes al orden público y, 
realización de rifas con fines sociales y colectas públicas en el ámbito de su jurisdicción, bajo los lineamientos vigentes;  
n) Emitir informes sobre cumplimiento de gestión, en materia de su competencia; y,  
o) Las demás funciones que le asigne el Director General de la Dirección General de Gobierno Interior, en el ámbito de su competencia. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación Básica completa  

b) Grado/situación académica   

Contar con estudios secundarios completos  

Experiencia  

a) Experiencia general  

No requiere  

b) Experiencia específica   

No requiere  

   

Requisitos adicionales  

Tener conocimiento de la lengua y dialectos de las zonas donde desempeñará sus funciones  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



pág. 15 
 

  

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC JEFE DE GABINETE DE ASESORES DE LA ALTA DIRECCIÓN  

Funciones del cargo estructural:  

a) Formular y proponer alternativas de políticas públicas en asuntos de competencia sectorial. 
b) Desarrollar y/o coordinador la elaboración de informes técnicos, económicos y legales de los asuntos puestos a consideración del Gabinete de Asesores de la 
Alta Dirección. 
c) Dirigir y revisar la elaboración de presentaciones, discursos y exposiciones del Ministro ante diversas entidades y/o instituciones. 
d) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades desempeñadas por el Gabinete de Asesores de la Alta Dirección. 
e) Formular proyectos de normas que le encomiende el Ministro. 
f) Coordinar con otros Ministerios y Entidades Públicas la expedición de normas y reglamentaciones con implicancias en el Sector. 
g) Participar en grupos de trabajo, comisiones y otras de representación que le sean asignadas por el Ministro. 
h) Desarrollar y coordinar la agenda del Despacho Ministerial. 
i) Dirigir tareas de coordinación Parlamentarias. 
j) Integrar Delegaciones Oficiales por disposición del Ministro. 
k) Las demás funciones que le asigne el Viceministro conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia; o, el grado de Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas.  

Equivalencias al requisito de Título profesional otorgado por universidad: 
a) Grado de Bachiller y dos (02) años adicionales en la experiencia específica  
b) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de egresado. 
c) Título profesional en institutos o escuelas de educación superior y dos (02) años adicionales en la experiencia específica.  
d) Cinco (5) años de sólidos conocimientos adquiridos en el puesto o puestos similares, sea por su amplia experiencia y conocimientos en las funciones que se 
realizan, o por la experiencia adquirida en la supervisión, dirección o gestión de las funciones del puesto, adicionales a la experiencia específica 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Diez (10) años.  

b) Experiencia específica   

Cuatro (04) años en la función o materia  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC PROCURADOR PÚBLICO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Representar y defender jurídicamente al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, y otros de 
similar naturaleza donde sean parte, comprendiendo todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y de carácter sustantivo permiten. 
b) Realizar los requerimientos de información, documentos, antecedentes e informes necesarios y la colaboración de los órganos del Ministerio del Interior y de 
la Policía Nacional del Perú; así como de cualquier otra entidad pública para el ejercicio de su función de defensa jurídica, fundamentando su pedido en cada 
caso. 
c) Asesorar a la Alta Dirección del Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú en los asuntos de su competencia. 
d) Las demás funciones que se le asigne en el marco del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional de Abogado  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de cinco (05) años consecutivos.  

b) Experiencia específica   

No requiere.  

   

Requisitos adicionales  

a) Ser peruano. 
b) Ser ciudadano en ejercicio. 
e) Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 
f) Especialidad jurídica en los temas relacionados al sector interior. 
g) Los demás que establezca la normativa del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Representar y defender jurídicamente al Ministerio del Interior y/o a la Policía Nacional del Perú ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, y otros de 
similar naturaleza donde sean parte, comprendiendo todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten. 
b) Realizar los requerimientos de información, documentos, antecedentes e informes necesarios y colaboración de los órganos del Ministerio del Interior y de la 
Policía Nacional del Perú; así como de cualquier otra entidad pública para el ejercicio de su función de defensa jurídica, fundamentando su pedido en cada caso. 
c) Asesorar a la Alta Dirección del Ministerio del Interior y a la Policía Nacional en el Perú en los asuntos de su competencia. 
d) Las demás funciones que se le asigne en el marco del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional de Abogado  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de cinco (05) años consecutivos.  

b) Experiencia específica   

No requiere.  

   

Requisitos adicionales  

a) Ser peruano. 
b) Ser ciudadano en ejercicio. 
e) Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 
f) Especialidad jurídica en los temas relacionados al sector interior. 
g) Los demás que establezca la normativa del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Representar y defender jurídicamente al Ministerio del Interior y/o a la Policía Nacional del Perú ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, y otros de 
similar naturaleza donde sean parte, comprendiendo todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten. 
b) Realizar los requerimientos de información, documentos, antecedentes e informes necesarios y colaboración de los órganos del Ministerio del Interior y de la 
Policía Nacional del Perú; así como de cualquier otra entidad pública para el ejercicio de su función de defensa jurídica, fundamentando su pedido en cada caso. 
c) Asesorar a la Alta Dirección del Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú en los asuntos de su competencia. 
d) Las demás funciones que se le asigne en el marco del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional de Abogado  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de tres (03) años consecutivos.  

b) Experiencia específica   

No requiere.  

   

Requisitos adicionales  

a) Ser peruano. 
b) Ser ciudadano en ejercicio. 
e) Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 
f) Especialidad jurídica en los temas relacionados al sector interior. 
g) Los demás que establezca la normativa del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC DIRECTOR GENERAL  

Funciones del cargo estructural:  

a) Proponer a la Alta Dirección la aprobación de Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Viceministeriales, Resoluciones de Secretaría General, de 
corresponder, que estén relacionadas con las funciones de la Dirección General a su cargo. 
b) Proponer, aprobar y evaluar, según corresponda, los instrumentos de gestión, planeamiento e institucionales de la Dirección General, de acuerdo a sus 
competencias. 
c) Proponer, aprobar, visar y/o disponer el trámite, según corresponda, de los documentos que formulen las unidades orgánicas dependientes de la Dirección 
General y sean sometidos a su consideración. 
d) Emitir las Resoluciones Directorales referidas a las funciones de la Dirección General a su cargo. 
e) Las demás funciones que le asigne el Viceministro conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional otorgado por universidad1 o su equivalencia.  

Equivalencias2 al requisito de Título profesional otorgado por universidad de nivel nacional: 
a) Grado de Bachiller y dos (02) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia. 
b) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de egresado. 
c) Título profesional en institutos o escuelas de educación superior y dos (02) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia.  Esta 
equivalencia aplica únicamente a la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional y Oficina General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, o los que hagan sus veces. 
 
1 Los Títulos otorgados por las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y aquellas que se 
establecen en la Ley N° 30489, Ley que modifica el primer párrafo de la tercera disposición complementaria final de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
2 Las equivalencias no resultan aplicables a los cargos o puestos que ejercen dirección de las Oficinas de Asesoría Jurídica, Contabilidad, Inversiones, 
Secretarías Técnicas, Secretarías Técnicas de órganos resolutivos, entre otros que por norma expresa disponga el requisito de título profesional, habilitación 
profesional y/o colegiatura, según corresponda. 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Diez (10) años.  

b) Experiencia específica1,2   

- Cuatro (04) años en la función o materia. 3 

- Dos (02) años en puestos o cargos de directivo/a o su equivalencia. 4 
 
Equivalencias al requisito de experiencia específica en cargos o puestos de directivo/a público/a del nivel nacional: 
Para el cumplimiento de los dos (02) años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo, se considera equivalente alguno de los siguientes supuestos: 
a) Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b) Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga 
a cargo uno o más equipos. 
c) Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos 
o asesores/as con función política. 
 
1  Para el cumplimiento del requisito de experiencia específica en puestos o cargos de directivo/a público/a, se considera la experiencia en calidad de 
encargados/as en puestos o cargos de directivos/as públicos/as. 
2 La experiencia específica en puestos o cargos de directivo/a en puestos de dirección en el sector privado se aplica siempre que cuenten con personal a 
cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus veces, o reporten a 
ella. 
3 Los/as directivos/as públicos/as que lideran los órganos que realicen funciones derivadas de los sistemas administrativos del Estado, el cómputo de la 
experiencia específica sobre la función o materia debe incluir, por lo menos, dos (02) años de experiencia en el sector público. 
4 Los/as directivos/as públicos/as que lideran la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional, Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina 
de Seguridad y Defensa Nacional y Oficina General de Integridad Institucional, o las que hagan sus veces, la experiencia específica comprende a cargos o 
puestos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/ as, responsables, supervisores/as, asesores/as de alta dirección o su equivalencia. 

 

   

Requisitos adicionales  

 Conocimiento de ofimática.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC DIRECTOR   

Funciones del cargo estructural:  

a) Coordinar la formulación y proponer al Director General la tramitación de Resoluciones Ministeriales Resoluciones Viceministeriales, Resoluciones de 
Secretaria General, de corresponder, que estén relacionadas con las funciones de la Dirección a su Cargo. 
b) Asesorar al Director General en los asuntos de su competencia, cuando así se le requiera. 
c) Coordinar el desarrollo de propuestas de planes, políticas e instrumentos de gestión inherentes a las materias de competencia de la Dirección a su cargo. 
d) Coordinar la formulación y proponer al Director General los instrumentos de gestión institucional, las normas técnicas o directivas vinculadas con las 
funciones de la Dirección a su cargo. 
e) Supervisar y evaluar al personal a su cargo conforme a las normas sobre la materia. 
f) Aprobar los informes en materias de competencia de la Dirección a su cargo que sean formulados por el personal a su cargo. 
g) Supervisar que las actividades y procesos al interior de la Dirección se encuentren debidamente articulados. 
h) Las demás funciones que le asigne el Director General conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional otorgado por universidad1 o su equivalencia.  

Equivalencias2 al requisito de Título profesional otorgado por universidad de nivel nacional: 
a) Grado de Bachiller y dos (02) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia. 
b) Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de egresado. 
c) Título profesional en institutos o escuelas de educación superior y dos (02) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia. Esta 
equivalencia aplica únicamente a los/as directivos/as públicos/as que lideran la Oficina de Soluciones Informáticas y Gestión de Proyectos, Oficina de 
Servicios de Tecnología y Comunicación y Oficina de Gestión de Gobierno Digital y Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, o los que hagan 
sus veces. 
  
1 Los Títulos otorgados por las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y aquellas que se 
establecen en la Ley N° 30489, Ley que modifica el primer párrafo de la tercera disposición complementaria final de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
2  Las equivalencias no resultan aplicables a los cargos o puestos que ejercen dirección de las Oficinas de Asesoría Jurídica, Contabilidad, Inversiones, 
Secretarías Técnicas, Secretarías Técnicas de órganos resolutivos, entre otros que por norma expresa disponga el requisito de título profesional, habilitación 
profesional y/o colegiatura, según corresponda. 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Cinco (05) años.  

b) Experiencia específica1,2   

- Tres (03) años en la función o materia.3 
- Un (01) año en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección o 
equivalencia. 
 
Equivalencias al requisito de experiencia específica en cargos o puestos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, supervisores/as, 
asesores/as de Alta Dirección del nivel nacional: 
a) Para el cumplimiento del año (01) de experiencia específica en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, coordinadores/as, responsables, 
supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección, se considera equivalente la experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta 
Dirección. 
 
1 Para el cumplimiento del requisito de experiencia específica en puestos o cargos de directivo/a público/a, se considera la experiencia en calidad de 
encargados/as en puestos o cargos de directivos/as públicos/as. 
2 La experiencia específica en puestos o cargos de directivo/a en puestos de dirección en el sector privado se aplica siempre que cuenten con personal a 
cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus veces, o reporten a 
ella. 
3 Los/as directivos/as públicos/as que lideran las unidades orgánicas que realicen funciones derivadas de los sistemas administrativos del Estado, el cómputo 
de la experiencia específica a sobre la función o materia debe incluir, por lo menos, un (01) año de experiencia en el sector público. 

 

   

Requisitos adicionales  

 Conocimiento de ofimática.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC ASESOR II  

Funciones del cargo estructural:  

a) Formular y sustentar alternativas de propuesta de lineamientos de política institucional. 
b) Asesorar y absolver consultas en los asuntos de su especialidad, emitiendo opinión de corresponder. 
c) Participar en las reuniones de trabajo que así se le encargue. 
d) Coordinar con los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio, según corresponda, sobre los asuntos que se le encarguen, efectuando su 
correspondiente seguimiento y control. 
e) Proponer al Ministro aquellas materias o asuntos que requieran la atención prioritaria por parte de la Alta Dirección. 
f) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia; o, el grado de Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Diez (10) años.  

b) Experiencia específica   

Tres (03) años en la función o materia  

  

 

Requisitos adicionales  

 Conocimiento de ofimática.  
  

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC SECRETARIO TÉCNICO II  

Funciones del cargo estructural:  

a) Tramitar los expedientes que ingresen a las Salas del Tribunal de Disciplina Policial. 
b) Desarrollar acciones de enlace y coordinación entre los órganos de investigación y la Sala correspondiente. 
c) Brindar el soporte técnico administrativo para la proyección de las resoluciones que la Sala emita. 
d) Coordinar los asuntos técnicos de la Sala y contribuye a la transparencia, eficiencia, razonabilidad y predictibilidad de sus decisiones. 
e) Proporcionar a la Sala la asesoría técnica especializada, para el cumplimiento de sus funciones. 
f) Coordinar y organizar toda diligencia que la Sala considere pertinente. 
g) Custodiar y velar por la conservación e integridad de los expedientes a cargo de la Sala. 
h) Brindar a los administrados las facilidades para la revisión de los expedientes. 
i) Citar a los interesados para informe oral, cuando lo disponga la Sala. 
j) Disponer la realización de las notificaciones correspondientes. 
k) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional; o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría concluidos.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de cinco (05) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de tres (03) años en funciones afines al área funcional.  
  
Requisitos adicionales  

 Conocimiento de ofimática.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

EMPLEADO DE CONFIANZA EC SECRETARIA II  

Funciones del cargo estructural:  

a) Recibir, registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o genere el área a la cual pertenece para su atención, gestión, seguimiento y archivo. 
b) Revisar y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del superior jerárquico del que depende. 
c) Redactar informes, oficios, memorándums y otros documentos que se le encargue. 
d) Efectuar y atender las llamadas telefónicas, concertar las citas y atender las visitas del personal del área funcional del que depende. 
e) Coordinar y dar apoyo logístico para la realización de reuniones, exposiciones y otros eventos bajo responsabilidad del área funcional del que depende. 
f)    Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título técnico de secretariado ejecutivo o afines.  

Equivalencias al requisito de Título Técnico de secretaria ejecutiva o afines: 
a) Egresado/a de estudios universitarios y dos (02) años adicionales en la experiencia específica en funciones afines al cargo en el sector público. 
b) Secundaria completa y tres (03) años adicionales en la experiencia específica en funciones afines al cargo en el sector público. 
c)   Certificado/s y/o Constancia/s de asistente de gerencia o afines y cuatro (04) años adicionales en la experiencia específica en funciones afines al cargo en 
el sector público. 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Ocho (8) años.  

b) Experiencia específica   

Cinco (05) años en funciones afines al cargo, de los cuales tres (03) años deben ser en el sector público  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR SP-DS JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  

Funciones del cargo estructural:  

a) Dirigir la elaboración del proyecto del Plan Anual de Control y remitirlo a la Contraloría General de la República para su aprobación. 
b) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del Ministerio del Interior, así como el control externo, por encargo de la Contraloría General de 
la República. 
c) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del Ministerio del Interior, de conformidad con la normativa del Sistema Nacional de Control. 
d) Informar al Ministro y a la Contraloría General de la República el resultado de las acciones de control, inherentes a su ámbito de competencia. 
e) Comunicar a los titulares de las dependencias del Ministerio y de las entidades del Sector, los resultados de las acciones de control para la adopción de las 
medidas correctivas del caso. 
f) Las demás funciones que le asigne el Contralor General de la República. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia comprobable de tres (03) años en el ejercicio del control gubernamental o en la auditoria privada.  

b) Experiencia específica   

No requiere.  

   

Requisitos adicionales  

a) Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional, cuando corresponda. 
b) Capacitación acreditada en temas vinculados con la auditoría, el control gubernamental o la gestión pública, en los últimos dos (02) años. 
c) Los demás que establezca la normativa de la Contraloría General de la República. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SP-EJ ASESOR I  

Funciones del cargo estructural:  

a) Recopilar y sistematizar información que sea relevante para la toma de decisiones. 
b) Realizar análisis preliminares de la información relevada. 
c) Elaborar versiones preliminares de documentos vinculados a la emisión de opinión técnica. 
d) Participar en reuniones de trabajo a pedido de su superior. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

No aplica  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional; o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría concluidos; o sólidos conocimientos adquiridos en el puesto o puestos similares, 
sea por su amplia experiencia y conocimientos en las funciones que se realizan, o por la experiencia adquirida en la supervisión, dirección o gestión de las 
funciones del puesto. 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de cinco (05) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de tres (03) años.  

   

Requisitos adicionales  

a) Cursos y/o programas de especialización de gestión pública, políticas públicas o similares. 
b) Conocimiento de ofimática.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SP-EJ COORDINADOR DE ÁREA  

Funciones del cargo estructural:  

a) Planificar y organizar la implementación y resultados de las actividades de competencia del área funcional a su cargo. 
b) Coordinar las actividades y procesos llevados a cabo por el área funcional en su ámbito de competencia. 
c) Brindar asesoría especializada dentro del ámbito de su competencia. 
d) Formular informes técnicos en materias de su competencia. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional; o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría concluidos. Con estudios de especialización afines al área funcional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de seis (06) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de cuatro (04) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SP-EJ SECRETARIO TÉCNICO I  

Funciones del cargo estructural:  

a) Precalificar y documentar todas las etapas del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
b) Asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento Administrativo Disciplinario.  
c) Elaborar resoluciones u otros documentos necesarios en el desarrollo de los procedimientos disciplinarios. 
d) Administrar y custodiar los expedientes administrativos de los procedimientos disciplinarios.  
e) Proponer las mejoras oportunas a la ejecución de los procedimientos disciplinarios. 
f) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
g) Las demás funciones que le asigne la normativa vigente o el Director General, conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional; o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría concluidos. De preferencia, con estudios de especialización afines al área 
funcional. 

 

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de cinco (05) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de tres (03) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SP-EJ EXPERTO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Proponer soluciones para problemas complejos relacionados al área funcional aplicando un conocimiento especializado. 
b) Investigar y desarrollar propuestas metodológicas, normativas, herramientas y otros instrumentos relacionados al área funcional en el ámbito de su 
competencia. 
c) De ser el caso, coordinar la implementación de las soluciones que plantea. 
d) Elaborar y proponer opinión e informes técnicos-especializados en el ámbito de su competencia. 
e) Representar al área por delegación en comisiones o reuniones sobre asuntos de su competencia. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional; o Grado Académico de Bachiller con estudios de maestría concluidos. Con estudios de especialización afines al área funcional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de seis (06) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de cuatro (04) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA IV  

Funciones del cargo estructural:  

a) Planificar, dirigir, supervisar y ejecutar las actividades especializadas, proyectos y estudios altamente especializados. 
b) Liderar, participar u organizar equipos de trabajo afines al área funcional. 
c) Proponer, coordinar y participar de la revisión de políticas, normas y estrategias del ámbito de competencia del área funcional. 
d) Asesorar en los temas de su especialidad cuando se le solicite. 
e) Emitir opinión y elaborar informes técnicos inherentes al campo de su especialidad. 
f) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional, o Grado Académico de Bachiller con estudios de especialización afines al área funcional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de cuatro (04) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de dos (02) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA III  

Funciones del cargo estructural:  

a) Organizar, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades especializadas, proyectos y estudios altamente especializados. 
b) Participar u organizar equipos de trabajo afines al área funcional. 
c) Proponer, coordinar y participar en la elaboración de políticas, normas y estrategias del ámbito de competencia del área funcional. 
d) Asesorar en los temas de su especialidad cuando se le solicite. 
e) Emitir opinión y elaborar informes técnicos inherentes al campo de su especialidad. 
f) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional, con estudios de especialización afines al área funcional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de tres (03) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de dos (02) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA II  

Funciones del cargo estructural:  

a) Coordinar, organizar y ejecutar actividades especializadas, proyectos y estudios especializados. 
b) Participar u organizar equipos de trabajo afines al área funcional. 
c) Participar en la elaboración de políticas, normas y estrategias del ámbito de competencia del área funcional. 
d) Elaborar informes técnicos inherentes al campo de su especialidad. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de dos (02) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de dos (02) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA I  

Funciones del cargo estructural:  

a) Ejecutar actividades y procesos técnicos inherentes al área funcional, de acuerdo a las instrucciones que se le señalen.  
b) Apoyar en la elaboración de políticas, normas y estrategias del ámbito de competencia del área funcional. 
c) Elaborar informes técnicos inherentes al área funcional, de acuerdo a las instrucciones que se le señalen. 
d) Participar de reuniones de coordinación de actividades del área funcional. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de dos (02) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia profesional no menor de un (01) año en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ASISTENTE TEMÁTICO II  

Funciones del cargo estructural:  

a) Asistir en la ejecución de las actividades y procesos técnicos inherentes al área funcional, conforme las indicaciones recibidas.  
b) Investigar, recopilar y sistematizar la información que se le encargue.  
c) Elaborar informes técnicos, formatos y otros documentos de trabajo que se le encargue. 
d) Participar de reuniones de coordinación de actividades del área. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Grado Académico de Bachiller.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de un (01) año.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de un (01) año en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ASISTENTE TEMÁTICO I  

Funciones del cargo estructural:  

a) Asistir en la ejecución de las actividades y procesos técnicos inherentes al área funcional, conforme a las indicaciones recibidas. 
b) Identificar y clasificar la información que se le encargue. 
c) Colaborar en la elaboración de informes técnicos, formatos y otros documentos de trabajo que se le encargue. 
d) Participar de reuniones de coordinación de actividades del área funcional. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Grado Académico de Bachiller.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de un (01) año.  

b) Experiencia específica   

No requiere.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TÉCNICO III  

Funciones del cargo estructural:  

a) Colaborar en la ejecución de actividades y procesos técnicos inherentes al área funcional, conforme a las indicaciones recibidas. 
b) Organizar, recopilar y clasificar la información que se le encargue. 
c) Colaborar en la elaboración de informes, cuadros, gráficos estadísticos, formatos y otros documentos de trabajo que se le encargue. 
d) Coordinar las actividades administrativas que se le encarguen. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior incompleta  

b) Grado/situación académica   

Título Profesional Técnico (seis semestres académicos) o formación universitaria incompleta (al menos dos tercios (2/3) de la carrera).  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de tres (03) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de dos (02) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TÉCNICO II  

Funciones del cargo estructural:  

a) Asistir en la ejecución de las actividades y procesos técnicos inherentes al área funcional, conforme a las indicaciones recibidas. 
b) Recopilar y clasificar la información que se le encargue. 
c) Asistir en la elaboración de documentos de trabajo que se le encargue. 
d) Realizar reportes sobre las actividades del área funcional. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior incompleta  

b) Grado/situación académica   

Título Técnico (cuatro semestres académicos) o formación universitaria incompleta (al menos un tercio (1/3) de la carrera).  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de dos (02) años.  

b) Experiencia específica   

 Experiencia específica no menor de dos (02) años en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TÉCNICO I  

Funciones del cargo estructural:  

a) Brindar apoyo en la ejecución de las actividades y procesos técnicos inherentes al área funcional, conforme a las indicaciones recibidas. 
b) Clasificar e ingresar la información que se le encargue. 
c) Brindar apoyo en la elaboración de formatos y cuadros que se le encargue. 
d) Brindar información sobre los procesos técnicos del área funcional. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior incompleta  

b) Grado/situación académica   

Formación técnica incompleta (al menos dos semestres académicos).  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de un (01) año.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de un (01) año en funciones afines al área funcional.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP SECRETARIA II  

Funciones del cargo estructural:  

a) Recibir, registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingresen o genere el área a la cual pertenece para su atención, gestión, seguimiento y archivo. 
b) Revisar y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del superior jerárquico del que depende. 
c) Redactar informes, oficios, memorándums y otros documentos que se le encargue. 
d) Efectuar y atender las llamadas telefónicas, concertar las citas y atender las visitas del personal del área funcional del que depende. 
e) Coordinar y dar apoyo logístico para la realización de reuniones, exposiciones y otros eventos bajo responsabilidad del área funcional del que depende. 
f) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título técnico de secretariado ejecutivo o afines  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de tres (3) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de dos (02) años afines al cargo..  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP SECRETARIA I  

Funciones del cargo estructural:  

e) Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivas la documentación del área funcional de la cual depende 
b) Redactar documentos  de acuerdo a instrucciones específicas. 
c) Velar por la seguridad y conservación de los documentos del área funcional de la cual depende. 
d) Mantener la existencia de útiles de la oficina y encargarse de su distribución. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título técnico de secretariado ejecutivo o afines  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de dos (2) años  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de un (01) años afines al cargo..  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel básico  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Colaborar en el ingreso de información y el orden de la misma, cuando se le requiera. 
b) Asistir en la preparación de formatos, memorándums, oficios, cuadros y otros documentos de trabajo que se le requiera. 
c) Asistir en la realización y atención de las llamadas telefónicas del área funcional de la cual depende. 
d) Asistir en el apoyo logístico para la realización de reuniones, exposiciones y otros eventos bajo responsabilidad del área funcional de la cual depende. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación superior completa  

b) Grado/situación académica   

Título Técnico acorde con el área funcional.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de dos (02) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de un (01) año en funciones afines al cargo.  

   

Requisitos adicionales  

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio (manejo a nivel intermedio de procesador de textos y hojas de cálculo).  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP CHOFER  

Funciones del cargo estructural:  

a) Conducir el vehículo asignado para el transporte de personal, documentos y/o bienes. 
b) Efectuar la distribución de documentos a las distintas entidades o personas que se le encargue. 
c) Efectuar el mantenimiento y reparaciones sencillas al vehículo asignado e informar periódicamente sobre su estado.  
d) Registrar e informar al superior jerárquico del que depende los desplazamientos que realiza durante el día. 
e) Informar de manera oportuna al superior jerárquico del que depende respecto de la ocurrencia de accidentes y/o de cualquier otra dificultad presentada, 
durante el transporte de personal, documentos y/o bienes. 
f) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación Básica completa  

b) Grado/situación académica   

Educación Secundaria Completa, de preferencia con conocimientos de mecánica general.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de tres (03) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia especifica no menor de dos (02) años en funciones afines al cargo.  

   

Requisitos adicionales  

Licencia de conducir, de preferencia profesional.  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TÉCNICO DE APOYO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar mercadería y otros. 
b) Realizar labores de mantenimiento, reparación y similares, de instalaciones eléctricas, vehículos, cañerías, estructuras de ladrillo y/o cemento, cimientos, 
entre otros, según corresponda. 
c) Velar por la conservación de los instrumentos o herramientas que se le entreguen para el cumplimiento de su labor. 
d) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación Básica completa  

b) Grado/situación académica   

Educación Secundaria completa. Con calificación para realizar labores según cargo.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de dos (02) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de un (01) año en funciones afines al cargo.  

   

Requisitos adicionales  

No aplica  
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Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Funciones del cargo estructural:  

a) Realizar labores auxiliares inherentes al área funcional de la cual depende. 
b) Distribuir la documentación que se le encomiende a los órganos del Ministerio del Interior, así como a entidades públicas o privadas, cuando así le sea 
requerido. 
c) Apoyar en el mantenimiento de los bienes y equipos del área funcional de la cual depende. 
d) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación Básica completa  

b) Grado/situación académica   

Educación Secundaria completa. De preferencia, con experiencia o calificación para realizar labores según el cargo.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de dos (02) años.  

b) Experiencia específica   

Experiencia específica no menor de un (01) año en funciones afines al cargo.  

   

Requisitos adicionales  

No aplica  

   

   
 

   
 

Clasificación Sigla Cargo estructural  

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TRABAJADOR DE SERVICIOS  

Funciones del cargo estructural:  

a) Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar muebles, empacar mercadería y otros. 
b) Realizar labores de mantenimiento de jardines, ascensores, instalaciones, entre otros, según corresponda. 
c) Velar por la conservación de los instrumentos o herramientas que se le entreguen para el cumplimiento de su labor.  
d) Efectuar las compras que se le encarguen, realizando el respectivo reporte del gasto efectuado. 
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo. 

 

 

 
Requisitos del cargo estructural:  

Formación académica  

a) Nivel educativo   

Educación Básica completa  

b) Grado/situación académica   

Educación Primaria completa.  

Experiencia  

a) Experiencia general  

Experiencia general no menor de un (01) año.  

b) Experiencia específica   

No requiere.  

   

Requisitos adicionales  

No aplica  
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