






 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

ESPECIALISTA   SP-ES  ARQUITECTO 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Investigar, elaborar y desarrollar propuestas o normas técnicas de diseño arquitectónico 

para la construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura educativa. 
2. Elaborar documentos o manuales normativos destinados al diseño, fabricación y 

mantenimiento de mobiliario educativo. 
3. Emitir informes o documentos administrativos, y absolver consultas que le sean requeridos. 
4. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de Arquitecto, o bachiller en arquitectura con curso y/o diplomado de 
especialización relacionados con su actividad.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de la especialidad.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados con 
la función. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

ESPECIALISTA   SP-ES  INGENIERO  

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Elaborar planos perimétricos y de localización.  
2. Elaborar planos de arquitectura. 
3. Elaborar memorias descriptivas. 
4. Elaborar documentos administrativos para la obtención del trámite de declaratoria de fábrica: 

Oficios, Memorandum, entre otros. 
5. Elaborar informes técnicos que le sean requeridos. 
6. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de Ingenieria.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de la especialidad.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados con 
la función. 

  

 

 

ANEXO 



CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

ESPECIALISTA   SP-ES  INGENIERO CIVIL 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Investigar, elaborar y desarrollar propuestas normativas, conforme a los requerimiento 

técnicos que demanda la realidad geográfica del país. 
2. Elaborar documentos o manuales normativos destinados al diseño, fabricación y 

mantenimiento de mobiliario educativo. 
3. Emitir informes y absolver consultas que le sean requeridos. 
4. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de Ingeniero Civil.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de la especialidad.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

ESPECIALISTA   SP-ES  ECONOMISTA 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Elaborar informes técnicos solicitados por el Jefe inmediato. 
2. Revisar las propuestas normativas que le sean derivadas por el jefe inmediato. 
3. Conformar equipos de trabajo que le encomiende el Jefe inmediato. 
4. Absolver consultas relacionadas al área de competencia y preparar información de la                 

especialidad 
5. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de Economía. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de la especialidad.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 

 

 



CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

ESPECIALISTA   SP-ES 
 ESPECIALISTA EN 

LOGÍSTICA 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Participar en las contrataciones de bienes, servicios y obras. 
2. Revisar y monitorear la gestión de las actividades relacionadas al área de servicios 

generales, para dar continuidad al cumplimiento de los procesos internos. 
3. Elaborar propuestas normativas, que establezcan lineamientos para la implementación de 

las reglas vigentes en materia de contrataciones, patrimonio, almacenes y servicios 
generales. 

4. Asistir y controlar los requerimientos y necesidades de gestión con las dependencias de la 
entidad. 

5. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de Economía, Contabilidad, Administración o Ingeniería. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de la especialidad.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

ESPECIALISTA   SP-ES 
 ESPECIALISTA EN 
RACIONALIZACIÓN 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Participar en la consolidación de información de identificación de las necesidades de 

bienes y servicios de la Oficina. 
2. Elaborar informes requeridos por el Jefe Inmediato. 
3. Participar en el ingreso de información en el sistema informatico correpondiente. 
4. Elaborar documentos diversos solicitados por el Jefe Inmediato (Memorandum, oficios, 

entre otros). 
5. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de Economía, Contabilidad, Administración o Ingeniería. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de la especialidad.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 



 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

ESPECIALISTA   SP-ES 
 ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Ejecutar y coordinar el  desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías de 

trabajos normas y procedimientos de un sistema administrativo. 
2. Clasificar la documentación y/o ejecutar el proceso de evaluación. 
3. Revisar y/o estudiar documentos administrativos emitiendo opinión. 
4. Participar en la programación  y ejecución de las actividades. 
5. Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas. 
6. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título profesional de Economía, Contabilidad, Administración o Ingeniería.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de la especialidad.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

 

 

 

CLASIFICACION SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP  TÉCNICO DIBUJANTE 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Realizar trabajos de dibujos especializados de ingeniería, arquitectura y otros requeridos por 

el Jefe inmediato. 
2. Corregir y verificar trabajos de dibujo. 
3. Absolver consultas referidas a su especialidad. 
4. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa y/o Educación técnico productiva en la especialidad.  
EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 



CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP  TÉCNICO EN TESORERÍA 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Recopilar y sistematizar la información necesaria en materia de tesorería (transferencias de 

fondos, cheques, multas, entre otros). 
2. Asistir en el seguimiento de la gestión administrativa bancaria. 
3. Realizar y registrar pagos y cobros correspondientes a las operaciones financieras. 
4. Participar y asistir en las actividades de tesorería (clasificar, ordenar, archivar documentos). 
5. Depositar los documentos referentes a su área en forma diaria. Así como otros depósitos de 

la Oficina de Tesorería. 
6. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa y curso en temática relacionada a la especialidad o 
título de técnico o auxiliar técnico en el área.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP 
 TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Llevar registros auxiliares y cuadernos de cargo. 
2. Participar en las actualizaciones de inventario y archivo de la oficina. 
3. Preparar la distribución de la documentación de la oficina. 
4. Apoyar en la organización de archivo, biblioteca y trámite documentario. 
5. Proyectar documentos que solicite el Jefe inmediato (Memorándum, informes, etc.) 
6. Otras que le sean asignadas por el Jefe Inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa y curso en temática relacionada a la especialidad o 
título de técnico o auxiliar técnico en el área.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 

 



CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP  TÉCNICO CONTABLE 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Asistir en los procesos técnicos del Sistema de Contabilidad en concordancia a lo dispuesto 

por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 
2. Apoyar en el análisis de las cuentas contables para la elaboración de los estados financieros 
3. Realizar la contabilización de las operaciones de ingreso, gasto y complementarias para la 

integración de la información financiera y presupuestal, en el marco de la normativa vigente. 
4. Efectuar el control concurrente para el registro de la fase del devengado de los expedientes 

de gasto para el pago correspondiente. 
5. Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia. 
6. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa y curso en temática relacionada a la especialidad o 
título de técnico o auxiliar técnico en el área.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP  TÉCNICO EN LOGÍSTICA 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Asistir en la elaboración de proyectos de informes técnicos y resolución de los diferentes 

actos de adquisición, administración, disposición, alta, baja y saneamiento de los bienes 
2. muebles patrimoniales de la entidad. 
3. Participar como facilitador en el inventario anual de bienes muebles patrimoniales, de 

acuerdo al procedimiento dispuesto por el ente rector de los Bienes Muebles, a fin de 
contribuir con la realización del inventario. 

4. Brindar asistencia y participar en la información brindada sobre los bienes de almacén, 
en base a los lineamientos establecidos. 

5. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa y curso en temática relacionada a la especialidad o 
título de técnico o auxiliar técnico en el área. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  



 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTUTAL 

APOYO   SP-AP 
 TÉCNICO EN TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Asegurar los procesos de recepción en Mesa de Partes y Despacho Externo de documentos 

emitidos por la entidad. 
2. Recibir, registrar y tramitar, a través del Sistema de Gestión Documental, la recepción y/o  

envío de documento con destino externo, conforme a la normativa vigente. 
3. Asegurar el proceso de registro, digitalización y derivación de los documentos ingresados 

por la Mesa de Partes. 
4. Velar por la seguridad, mantenimiento y conservación de la documentación del proceso de 

mesa de partes y despacho externo. 
5. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa y curso en temática relacionada a la especialidad o 
título de técnico o auxiliar técnico en el área.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP 
 TRABAJADOR DE 

SERVICIO 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Transportar los materiales, equipos y el mobiliario que se utilice en la Dirección u Oficina. 
2. Realizar actividades de servicios auxiliares, seguridad e impresiones. 
3. Solicitar a Servicios Generales y de soporte técnico la reparación de los desperfectos y/o 

remodelaciones del local, el mobiliario y los equipos de las Direcciones u Oficionas. 
4. Verificar el estado de conservación y/o limpieza del local e instalaciones y asegurar que se 

encuentren en las mejores condiciones de uso. 
5. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Formación Académica Educación secundaria completa  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

No Aplica 
 



 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP  SECRETARIA 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Apoyar en la recepción, clasificación , distribución y archivamiento de los documentos que 

ingresan a la Oficina. 
2. Apoyar en el registro en el sistema del SINAD. 
3. Asistir en la foliciación y fotocopias de expedientes. 
4. Redactar los documentos por el Jefe de la oficina, o el que haga sus veces. 
5. Apoyar en la atención de servicios de comunicación. 
6. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa o título de Secretaria.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en funciones de apoyo relacionadas al cargo.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Manejo de computadora a nivel de usuario o de aplicativos informáticos relacionados 
con la función. 

  

 

 

CLASIFICACIÓN SIGLA CARGO ESTRUCTURAL 

APOYO   SP-AP  CHOFER 

FUNCIONES DEL CARGO ESTRUCTURAL 

 
1. Conducir automóviles y camionetas para transporte de personal y/o carga de zonas urbanas. 
2. Conducir motocicletas y/o furgonetas para reparto de correspondencia. 
3. Efectuar viajes locales e interprovinciales. 
4. Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del vehículo a 

su cargo. 
5. Transportar cargamento delicado o peligroso. 
6. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato.  

REQUISITOS DEL CARGO ESTRUCTURAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación secundaria completa de preferencia.  

EXPERIENCIA 

Experiencia en conducción de vehículos.  

REQUISITOS ADICIONALES 

Poseer licencia de conducir profesional o de vehículos vigente, según corresponda. 

  

 


