
(ResoCucion fcjecutiva RegionaC
JT 280-2021-gCKB

Huacho, 09 de Julio de 2021

VISTOS: El Informe N° 1055-2021-GRL/SGRA-ORH, de fecha 03 de 
junio de 2021; el Informe N° 169-2021-GRL/GRPPAT/OP, de fecha 24 de junio de 2021; el 
Memorando N° 1216-2021-GRL/GRPPAT. de fecha 24 de junio de 2021; el Informe N° 0800-2021- 
GRL/SGRAJ. de fecha 01 de Julio de 2021; el Memorando N° 1293-2021-GRL/GRPPAT, de fecha 
02 de Julio de 2021; Informe N° 1206-2021-GRL/SGRA-ORH, de fecha 06 de Julio de 2021; el 
Informe N° 111-2021-GRL/GGR, de fecha 07 de Julio de 2021; la Hoja de Envio S/N con Doc. N° 
2972380 y Exp. N° 1874690, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191° de la Constitucion Politica del 
Peru, concordante con el articulo 2 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, 
consagra que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico, con autonomia 
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la mision de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la 
gestion publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el 
marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de 
la region;

Que, el clasificador de cargos es un documento de gestion institucional 
que determina los cargos requeridos por una entidad acorde a sus funciones, su descripcion. 
clasificacion. requisites minimos para su desempeno, y es la base para la formulacion del Cuadro 
para Asignacion de Personal, al ser un instrumento de gestion en ello se consigna los requisites que 
debe cumplir cada funcionario o servidor de la entidad para poder acceder a una determinada 
categoria de trabajador;

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 0186-2020-GOB, de 
fecha 15 de junio de 2020, en su articulo primero se resuelve Aprobar el Clasificador de Cargos del 
Gobierno Regional de Lima;

Que, con Informe N° 1055-2021-GRL/SGRA-ORP1, de fecha 03 de junio 
de 2021, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos solicita al Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la revision y aprobacion de las modificaciones e 
inclusiones del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Lima;

Que, con Informe N° 169-2021-GRL/GRPPAT/OP, de fecha 24 de junio 
de 2021, el Jefe de la Oficina de Planeamiento comunica a la Gerencia de Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que es de opinion favorable la propuesta de 
modificacion e inclusion de cargos del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Lima, 
recomendando la opinion legal de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica;
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Que, a traves del Memorando N° 1216-2021 -GRL/GRPPAT, de fecha 24 
de junio de 2021, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
territorial, solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica que emita opinion legal a la 
propuesta de modificacion e inclusion de cargos en el Clasificador de Cargos del Gobierno Regional 
de Lima;

Que, mediante Informe N° 0800-2021-GRL/SGRAJ, de fecha 01 dejulio 
de 2021, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, opina que resulta viable la propuesta de 
modificacion e inclusion de cargos en el Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Lima, en 
cumplimiento de los dispositivos legates correspondientes al caso en concrete.

Que, con Memorando N° 1293-2021 -GRL/GRPPAT, de fecha 02 dejulio 
de 2021, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
remite a la Oficina de Recursos Humanos la opinion tecnica y legal solicitada a la propuesta de 
modificacion e inclusion de cargos en el Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Lima.

Que, mediante Informe N° 1206-2021-GRL/SGRA-ORH, de fecha 06 de 
julio de 2021, la Oficina de Recursos Humanos, solicita a la Gerencia General Regional, la revision, 
conformidad y aprobacion de la propuesta de modificacion e inclusion de cargos en el Clasificador 
de Cargos del Gobierno Regional de Lima, mediante acto resolutivo.

Que, con Informe N° 111-2021-GRL/GGR, de fecha 07 dejulio de 2021, 
la Gerencia General Regional eleva los actuados al despacho de la Gobemacion Regional, a fin de 
que tenga a bien evaluar y emitir la Resolucion Ejecutiva Regional que dispone la modificacion e 
inclusion de cargos en el Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Lima.

Que, a traves del Decreto Legislative N° 1023 se crea la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, como organismo tecnico especializado, rector del Sistema 
Administrative de Gestion de Recursos Humanos del Estado, ejerciendo la atribucion normativa, que 
comprende la potestad de dictar, en el ambito de su competencia, normas tecnicas, directivas de 
alcance nacional y otras normas referidas a la gestion de los recursos humanos del Estado;

Que, mediante Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017- 
SERVIR/PE, formaliza la aprobacion de la Directiva N° 004-2017-SERVIR-GDSRH “Nonnas para 
la Gestion del Proceso de Diseno de Puestos y Formulacion del Manual de Perfiles de Puestos - 
MPP”, que tiene por finalidad que las entidades publicas cuenten con perfiles de puestos ajustados a 
las necesidades de los servicios que prestan y que les permitan gestionar los demas procesos del 
Sistema; lo cual contribuye a la mejora continua de la gestion de los recursos humanos en el Estado 
y al fortalecimiento del servicio civil;

Que. la aprobacion o actualizacion del Clasificador de Cargos se realiza 
segun lo dispuesto en la Resolucion Suprema N° 013-75-PM/INAP y modificatorias, que aprueba el 
Manual Normativo de Clasificacion de Cargos de la Administracion Publica, asi como de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Publico, en lo 
concerniente a la clasificacion de los puestos. Por lo que resulta claro que el Clasificador de Cargos 
es un instrumento de gestion pasible de ser modificado;

Que, el Clasificador de Cargos es un instrumento de gestion pasible de 
ser modificado. No obstante, es preferible actualizar los perfiles de puestos contenidos en el Manual 
de Organizacion y Funciones aplicando el procedimiento establecido en la Directiva 004-2017-
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SERV1R/GDSRH y metodologia prevista en la "Guia metodologica para el Diseno de Perfiles de 
Puestos para entidades publicas aplicable a regimenes distintos a la Ley 30057, Ley del Servicio 
Civil" contenida en su Anexo 01;

Que, efectuada la evaluacion del expediente y atendiendo a que la 
propuesta formulada por la Oficina de Recursos Humanos cuenta con la opinion favorable de la 
Oficina de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
Acondicionamiento Territorial y de la Subgerencia Regional de Asesona Jun'dica, resulta procedente 
aprobar la propuesta;

y

Con la propuesta, conformidad y visto de la Oficina de Recursos 
Humanos, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
de la Sub Gerencia Regional de Administracion. de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Jun'dica y 
visto de la Gerencia General Regional y de la Secretaria General del Gobierno Regional de Lima;

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso a) y d) del articulo 21 ° 
de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.AO RTG/,/'(.V

SE RESUELVE:
■0

V&rue ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Modificacion e Inclusion del 
Manual de Clasificacion de Cargos del Gobierno Regional de Lima, en el extremo contenido en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente Resolucion Ejecutiva.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucion 
Ejecutiva Regional a la Oficina de Recursos Humanos, a la Sub Gerencia Regional de 
Administracion y a las Unidades Ejecutoras comprendidas en el presente acto resolutivo.

:PPAi

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicacion de la presente 
Resolucion y su Anexo en el Portal del Estado Peruano (vvvvw.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Gobierno Regional de Lima (www.regionlima.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GOBli REGIONAL DE/ll

Ing RDO CHAVA IA
'NAL OE LIMA
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MODIFICACION E INCLUSION DE
CARGOS

CLASIFICADOR DE CARGOS

2021

(KWfWK) RMtOWM. D€ LIMA 
UpmOTHttcoiiliWiWdoafMMo ortgM

OtM m MKUMk* M «l mpccttm

1215

jacxe J€ msmi wiu
FvOalarto tnuAHv&onal ZMoma 

R E K H* 2Al-20t94*«€8



ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR DE CARGOS

CLASIFICACION

DENOMINACION SIGLAS

Gobernador Regional

FUNCIONARIO PUBLICO Vicegobernador RegionalFP

Gerente General Regional

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial

Gerente Regional de Infraestructura

Gerente Regional de Desarrollo Economico

Gerente Regional de Desarrollo Social

Gerente Regional de Recursos Naturales y 
Gestion del Medio Ambiente

Sub Gerente Regional de Administracion

Sub Gerente Regional de Asesoria Juridica

Secretario del Consejo Regional

Secretario General

Director Regional

Jefe de Planeamiento
EMPLEADO DE CONFIANZA EC

Jefe de Presupuesto

Jefe de Programacion de Inversiones

'krk 

cioiiA^

Jefe de Obras
CD Jefe de Proyectos y Estudios

Si
Jefe de Logistica<0p L\v^>
Jefe de Recursos Humanos

Jefe de Contabilidad
•PA%

Jefe de Informatica

Jefe de Tesoreria
tGi£A^

Procurador Publico Regional

gj*! -V > Asesor II

AsesorI
GOMtfHHO Of LMUDIRECTIVO

SUPERIOR
SERVIDOR PUBLICO Jefe del Organo de ContSP-DS 'O
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Director

Jefe de Oficina •

Jefe de Relaciones Publicas y Comunicaciones

Procurador Publico Regional

EJECUTIVO SP-EJ Procurador Publico Regional Adjunto

Auditor I

Director

Sub Director

Sub Jefe de Oficina

Abogado Calificador I

Abogado I

Arquitecto I

Asistente Administrative I

Asistente Administrative II

Asistente Administrative III

Asistente Administrative IV

Asistente de Auditoria

Asistente en Artesania II

Asistente en Energia IV

Asistente en Minas IV

ESPECIALISTA SP-ES Asistente en Pesqueria IV

Asistente Legal I

Asistente Tecnico I

Asistente Tecnico II

Especialista Administrative

Especialista Administrative I

Especialista Conciliador

Especialista de Comunicaciones I

Especialista Ejecutor Coactivo II

Especialista en Artesania

Especialista en Capacltaeion Lak +
Especialista en Catast ■q poe«*»*o aeotcwAi oe lma 
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Especialista en Contabilidad

Especialista en Control Patrimonial

Especialista en Defensa Civil

Especialista en Defensa Civil III

Especialista en Demarcacion Territorial

Especialista en Energia

Especialista en Estadistica I

Especialista en Geodesia I

Especialista en Intermediacion Laboral I

Especialista en Inversiones I

Especialista en Inversiones II

Especialista en Maquinaria Pesada

Especialista en Maquinaria Pesada I

Especialista en Minas

Especialista en Pesqueria

Especialista en Planificacion I

Especialista en Potencial Humano I

Especialista en Presupuesto I

Especialista en Presupuesto II

Especialista en Promocion de Inversiones

Especialista en Promocion Social I

Especialista en Recursos Humanos

Especialista en Turismo

Especialista Inspector

Especialista Laboral

Especialista Legal I

Especialista Liquidador

Especialista Supervisor - Inspector

Especialista en Recursos Naturales I

Ingeniero

Ingeniero I

Ingeniero II ooeiwwo
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Director

Jefe de Oficina

Jefe de Relaciones Publicas y Comunicaciones

Procurador Publico Regional

EJECUTIVO SP-EJ Procurador Publico Regional Adjunto

Auditor I

Director

Sub Director

Sub Jefe de Oficina

Abogado Calificador I

Abogado I

Arquitecto I

Asistente Administrative I

Asistente Administrative II

Asistente Administrative III

Asistente Administrative IV

Asistente de Auditoria

Asistente en Artesama II

Asistente en Energia IV

Asistente en Minas IV

ESPECIALISTA Asistente en Pesquen'a IVSP-ES

Asistente Legal I

Asistente Tecnico I

Asistente Tecnico II

Especialista Administrative

Especialista Administrative I

Especialista Conciliador

Especialista de Comunicaciones I

Especialista Ejecutor Coactivo II

Especialista en Artesama

Especialista en Capacit icion Labcj^ 
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Tecnico en Sistemas de la Informacion II

Tecnico en Soporte-

Tecnico en Soporte II

Tecnico en Tesoreria IV

Tecnico Registral I

Agente de Seguridad I

Agente de Seguridad II

Agente de Seguridad III

Auxiliar Administrative I

Auxiliar Administrative II

Auxiliar Coactivo II

DE APOYO SP-AP Auxiliar en Soporte

Auxiliar en Soporte II

Conductor de vehiculos I

Conductor de vehiculos II

Conductor de vehiculos III

Operario de Limpieza I

Operario de Limpieza II
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado Jefe de Planeamiento

Clasificacion SP-EC

NATURALEZA DE LA CLASE

Conducir el desarrollo de los procesos tecnicos de planificacion.

ACTIVIDADES TIPICAS

a) Conducir y evaluar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades, 
entidades publicas, privadas y la sociedad civil de la region.
Formular y evaluar, en coordinacion con los demas organos del Gobierno Regional el 
Plan Operative Institucional.
Formular los programas de inversion publica de caracter regional en una perspectiva de 
corto, mediano y largo plazo, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, 
oportunidades de inversion privada, dinamizacion de mercados y rentabilizacion de 
actividades.
Evaluar el cumplimiento de los planes y programas, proponiendo medidas y mecanismos 
correctives y de actualizacion de la informacion.
Presentar anualmente la Memoria de su gestibn ante la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Mantener informado al Gerente Regional sobre las actividades que realiza.
Desarrollar las demas funciones de su competencia que le asigne el Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

b)

c)

d)

e)
e>

f)iCiO/jLDtSUK,EXLNll 4
, ADWWjl g)

REQUISITOS MINIMOS

■ Titulo profesional universitario en Economia, Administracion otra profesion afin.
■ Experiencia no menor de cinco (05) anos en labores similares.
■ Capacitacion especializada en planificacion por no menos de ocho (08) meses.
■ Manejo de entorno de Windows Microsoft.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado Jefe de Proyectos y Estudios

Clasificacion SP-EC

NATURALEZA DE LA CLASE

Desarrollar las actividades de evaluacion de ingeniena concernientes a la formulacion de 
estudios y proyectos de ingenieria y obras de la Institucion.

ACTIVIDADES TIPICAS

a) Revisar y evaluar los requerimientos a nivel de solicitudes o expedientes tecnicos de 
proyectos de ingenieria y obras, emitiendo el correspondiente informe tecnico. 
Participar en la formulacion del proyecto de Programa Anual de Ejecucion de Estudios 
de la Gerencia Regional.
Efectuar verificaciones de campo sobre la ubicacion y caracteristicas de los proyectos, 
constatando la compatibilidad entre el diseno y su relacion con las instalaciones y 
condiciones de ejecucion existentes, coordinando asimismo con las entidades 
encargadas de la dotacion de infraestructura y servicios, sobre la informacion requerida. 
Formular la programacion de las actividades tecnicas de los proyectos especiales de la 
Institucion, asi como disenar los medios de seguimiento y control pertinentes.
Formular oportunamente los informes y recomendaciones pertinentes sobre las 
observaciones de casos en que se constaten que los estudios de inversion y 
supervisiones no se ajustan a los terminos y clausulas establecidos.
Brindar apoyo tecnico en la absolucion de consultas correspondientes al ambito de su 
competencia, referente a los proyectos en licitacion y concurso publico, asi como 
aquellos en ejecucion, solicitadas por el contratista y/o la supervision de obras. 
Participar en comisiones de recepcion de estudios y obras, asi como en comisiones de 
verificacion de equipo minimo.
Supervisar y controlar los estudios de mecanica de suelos y pruebas de resistencia 
requeridos para la ejecucion de obras.
Desempenar las demas funciones que le sean asignadas por el Gerente Regional de 
Infraestructura.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)1
3r

RPPAT/£
REQUISITOS MINIMOS

■ Titulo profesional en Ingenieria Civil, Arquitectura y/o carreras afines.
■ Experiencia de cinco (05) anos en conduccion de programas especializados de ejecucion 

de Proyectos.
■ Capacitacion especializada en la gestion de proyectos
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado

Procurador Regional

Clasificacion SP-EC

NATURALEZA DE LA CLASE

Representar y defender al Gobierno Regional de Lima ante los organos jurisdiccionales, 
administrativos, entre otros, a nivel regional.

ACTIVIDADES TIPICAS

a) Ejercer la defensa juridica en el ambito regional, representando y defendiendo sus 
intereses en sede judicial, administrativa y arbitral; asf como en el ambito de las 
conciliaciones extrajudiciales y otros procedimientos de similar naturaleza en los que la 
entidad es parte o tercero legitimado. Dicha defensa juridica se ejerce tambien ante el 
Ministerio Publico y la Policia Nacional del Peru;

b) Ofrecer medios probatorios y solicitar a la autoridad competente la realizacion de actos 
de investigacion, sin menoscabo de las funciones y acciones que corresponden al 
Ministerio Publico como titular de la accion penal;

c) Conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales, en los supuestos senalados en la 
normativa vigente y previo cumplimiento de los requisites establecidos en la misma;

d) Informar permanentemente al Titular del Pliego sobre el estado situacional de los 
procesos judiciales, arbitrales y otros a su cargo;

e) Coordinar con el Titular del Pliego el cumplimiento y ejecucion de las sentencias contrarias 
a los intereses de SERVIR;

f) Informar al Consejo de Defensa Juridica del Estado sobre los asuntos a su cargo y acatar 
sus disposiciones, de acuerdo a la normatividad vigente; y,

g) Las demas funciones establecidas en las normas que rigen el Sistema de Defensa Juridica 
del Estado.

h) Formular anualmente la memoria de gestion de los actos realizados en defensa judicial de 
los derechos e intereses del Estado a nivel de la Region Lima.

REQUISITOS MINIMOS

• Los requisites minimos exigidos para la designacidn del Procurador Publico se encuentran 
establecidos en el articulo 299 del Decreto Legislative 1326, Decreto Legislative del 
Sistema de Defensa Juridica del Estado.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado

Auxiliar Coactivo II

Clasificacion SP-AP

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecutar actividades de apoyo en el procedimiento de cobranza coactiva.

ACTIVIDADES TIPICAS

a. Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulse del procedimiento 
de cobranza coactiva;

b. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo;
c. Llevar el archive tecnico de las cobranzas coactivas, de conformidad con la normatividad 

vigente
d. Realizar las diligencias ordenadas por el ejecutor,
e. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demas documentos que lo ameriten;
f. Emitir los informes pertinentes;
g. Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones
h. Desempehar las demas funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Ejecutor 

Coactivo

REQUISITOS MINIMOS

Acreditar el tercer aho de estudios universitarios concluidos en especialidades tales como 
Derecho, Contabilidad, Economia, Administracion, o su equivalente en semestres;
No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso;
No haber sido destituido de la carrera judicial o de Ministerio Publico o de la Administracion 
Publica o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la actividad privada, por 
causa o falta grave laboral;
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrative y/o tributario;
No tener vinculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grade de consanguinidad y/o 
segundo de afinidad.
No tener ninguna otra incompatibilidad sehalada por ley.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado Especialista en Energia

Clasificacion SP-ES

NATURALEZA DE LA CLASE

Planificar, formular, ejecutar, fiscalizar, controlar y adoptar las politicas generales en materia 
de la electricidad hidrocarburos y medio ambiente en la Region Lima.

ACTIVIDADES TIPICAS

a. Ejecutar las actividades, programas y proyectos de energia.
b. Ejecutar las acciones de vigilancia y control de las actividades energeticas
c. Elaborar presupuestos para las actividades programadas. en el Sector Energia.
d. Programar, supervisar y asesorar programas de investigacion cientifica y tecnologica del 

Sector Energia de la Region Lima.
e. Proponer normas y directivas para el desarrollo de programas de electricidad, hidrocarburos 

y otros en la Region Lima.
f. Racionalizar y sistematizar procedimientos para estudios y proyectos del Sector Energia.
g. Promover la elaboracion de programas de electrificacion rural en la Region Lima.
h. Sistematizar proyectos de programas de electrificacion rural en la Region Lima.
i. Evaluacion de Estudios Ambientales, Plan de manejo Ambiental, Planes de Abandono de 

proyectos energeticos.
j. Proponer la inversion con instalacion y funcionamiento de estacion de servicio, grifo y otros.
k. Atender y realizar el seguimiento de los procedimientos establecidos en el Texto Unico de 

Procedimientos Administrativos - TUPA.
l. Evaluacion de Declaracion Juradas para el otorgamiento y/o modificacion de concesiones de 

distribucion menores a 30 Mw y en generacion hasta 10 Mw.
m. Inscripcion en el registro de DGF para el establecimiento de venta al publico de combustibles 

liquidos, GLP y GNV.
n. Organizacion y Direccion de audiencias publicas y talleres participativos de estudios 

ambientales del Sector Energia.
o. Velar por el cumplimiento y la correcta aplicacion de la normatividad sectorial vigente.

REQUISITOS MINIMOS

• Titulo Profesional Universitario en Ingenieria Industrial, Mecanica, Electrica o 
profesion afin.

• Experiencia en labores profesionales vinculadas a las funciones del cargo.
• Capacitacion especializada en el Area.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado

Especialista en Minas

Clasificacion SP-ES

NATURALEZA DE LA CLASE

Planificar, formular, ejecutar, fiscalizar, controlar y adoptar las politicas generales en materia de 
la minen'a y medio ambiente en la Region Lima.

ACTIVIDADES TIPICAS

a. Ejecutar las actividades, programas y proyectos mineros.
b. Ejecutar las acciones de vigilancia y control de las actividades mineras
c. Elaborar presupuestos para las actividades programadas. en el sector minero.
d. Programar, supervisar y asesorar trabajos de investigacion cientifica y tecnologica del area 

de minen'a y medio ambiente de la Region Lima.
e. Elaborar e impartir normas y directivas para el desarrollo de programas de minen'a, geologia, 

medio ambiente y otros del area de minen'a de la Region Lima.
f. Racionalizar y sistematizar procedimientos para estudios y ejecucion de proyectos del Sector 

Minen'a y Asuntos Ambientales.
g. Elaborar yevaluar estudios ambientales de pequena minen'a y minen'a artesanal de la Region 

Lima.
h. Proponer nuevas tecnicas de ejecucion de monitoreo en medio ambiente y otros.
i. Desarrollo de fiscalizacion, inspecciones y visitas tecnicas a actividades mineras de la 

pequena minen'a y minen'a artesanal.
j. Ingres© y evaluacion de petitorios mineros
k. Asesoramiento a pequenos productores mineros y mineros artesanales
l. Organizacion y Direccion de audiencias publicas y talleres participativos de estudios 

ambientales del sector minero.
m. Asistencia en la elaboracion de documentos de gestion de la direccion
n. Velar por el cumplimiento y la correcta aplicacion de la normatividad sectorial vigente.

REQUISITOS MINIMOS

• Ti'tulo Profesional Universitario en Ingeniena Industrial, de Minas o profesibn afin
• Experiencia en labores profesionales vinculadas a las funciones del cargo.
• Capacitacion especializada en el Area.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado Especialista en Pesquena

Clasificacion SP-ES

NATURALEZA DE LA CLASE

Propone y ejecuta estrategias orientadas a la difusion y promocion de la gestion en el Sector 
pesquero con proyectos de inversion para promover la participacion del sector privado en su 
ejecucion.

ACTIVIDADES TIPICAS

a. Ejecutarlas actividades, programas y proyectos pesqueros.
b. Ejecutar las acciones de vigilancia y control de las actividades pesqueras
c. Elaborar presupuestos para las actividades programadas. en el sector pesquero.
d. Velar por el cumplimiento y la correcta aplicacion de la normatividad sectorial vigente.

REQUISITOS MINIMOS

• Titulo Profesional Universitario en Ingeniena Pesquero o profesion afin
• Experiencia en labores profesionales vinculadas a las funciones del cargo.
• Capacitacion especializada en el Area.
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IDENTIFICACION DEL CARGO

Cargo
Clasificado Operador de Seguridad Ciudadana

Clasificacion SP-ES

NATURALEZA DE LA CLASE

Ejecuta labores de apoyo tecnico administrative yde campo en temas de seguridad ciudadana.

ACTIVIDADES TIPICAS

a) Apoyar en la realizacion de trabajo de campo, levantando informacion en los lugares que se le 
asigne.

b) Participar en las campanas de seguridad ciudadana en la region.
c) Apoyar en las actividades de promocion de la seguridad ciudadana.
d) Llevar un registro actualizado de los planes, programas y directivas en materia de seguridad 

ciudadana.

REQUISITOS MINIMOS

• Licenciado en situacion de retiro de las Fuerzas Policiales y Armadas
• Experiencia en labores similares sobre seguridad ciudadana
• Capacitacion en el areagrppat
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