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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, _.
t q x0v. 2022

VISTO:

El lnforme N' 368-2022-c.R.AMM0NAS/GRPPAT-SGD|Tt, de fecha 08 de noviembre de 2022, tnforme N.
63'l-2022-G.R.AMAZONAS/0MD-ORH, de fecha '10 de noviembre de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídhas de derecho público, mn
autonomia 

_poliüca, económirr y adminisbativa en asuntos de su competerrcia, constifuyendo, para su
adminishación económíca y fnanciera, un Pliego Presupuestal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2' de Ia
Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobienns Regionales.

Que, el attículo 6 de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, dispone que las oficinas de recunsos humanos de
las entidades públ¡cas, o las que hagan sus veces, constituyen el nivel descentralizado respnsable de la
gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emita el ente rector, leniendo entre sus
funciones, ejecutar e implementar las disposiciones, l¡neam¡entos, insfumentos o henamientas de gestión
establec¡das por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante, SERVIR) y por la entidad.

Que, mediante la Resolución de Presidencia Elecutiva N' 000150-2021-SERVIR-PE, se formal¡za el acuerdo
de Consejo Directivo mediante el cual se aprueba la Directiva N' 006-2021-SERVIR-GDSRH, 'Elaboración del
Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional' €n adelante, la
Direcüva-, cuyo l¡teral c) del numeral 5.1, define el Manual de Clasifrcador de Cargos mmo el documento de
gestiÓn insütucional en el que se describen, de manera ordenada, todos los cargos de la entidad, estableciendo
su denominación, clasificación, funciones y requisitos minimos para el ejercicio de las funciones y cumplimiento
de objeüvos de la enüdad.

!u9, l-a Ley N' 3'1419, Ley que establece disposiciones para garanüzar la idoneidad en el acceso y ejercicio
de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción +n adelante, la Ley-, señala
los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y d¡rect¡vos públicos de
libre designación y remoción, con el fn de garantizar la idoneidad en el acceso y eierc¡cio de su función;
as¡mismo, establece en su Segunda Disposicir5n Complementaria Final que las entidades públicas, cuando
conesponda, formulan o adecúan, de manera gradual, sus instrumentos de gesüón en el marco del Sistemá
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto en la Ley, debiendo culm¡nar la
implemenlación integral de estas dispos¡ciones en un plazo no mayor de c¡ento ochenta dias calendario
contado a partir de la publicación de su reglamento.

Que, a través de la Directiva N' 006-2021-SERVIR-GDSRH, 'Elaboración del Manual de Clasificador de
cargos y del cuadm para Asignación de Personal Provisional' 5. DlsposlcloNEs GENEMLES 5.1.
Defn¡ciones. -l¡teral h)establece que elTitularde la entidad es la máxima autoridad administrativa para efectos
del Sistema de Administracón Gesüón de Recursos Humanos

Que, de acuerdo al numeral 6.1.7 de la Direcüva, la oficina de Recunsos Humanos o la que haga las veces,
eleva la propuesta de Manual de Clasificador de Cargos al(la) titular de la ent¡dad, previa opinión fa\rorable de
la olicina de Planeam¡ento y Presupuesto o la que haga las veces, en lo concem¡ente al ámbito de su
competencia; de obtene¡ la validación, el(la) ütular de la entidad aprueba el Manualde Clasificadorde Cargos.

Que, con lnforme N" 368-2022-G.R.AMAzoNAs/GRppAT-scDlTl, de fecha 0g de noviembre de 2022, el sub
Gerente de.Desanollo lnstitucional y Tecnologia de la lnformación informa a la Oficina de Recursos Humanos,
que ha realizado la revisión de los Manuales de Clasificación de Cargos y que se encuentran alineados los
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cargos.con los órganos y las unidades orgánicas de los diferentes sectores comprendidos en el ROF de la
entidad y de las demás dirección con las observaciones respecüvas.

Que, con lnforme N' 631-2022-c.R.AMAzoNAgoRAloRH, de fecha i0 de noüembre de 2022, eloirenlot
de la Oficina de Recursos Humanos, remite a la Gerencia General Regional, la propuesta ¿e ¡¡anual
Clasifcadorde Cargo MCC, a fin que sea aprobado por eltrtularde la enüdaá, por'lo que, resutta necesari; la
emisión del acto administrativo conespondiente.

El§g_¿q !.tjqtultades otorgadas a este Despacho, mediante Resotución Ejecutiva Regional No 433-2020-
GoBIERNo REGIoNAL AMAZoNAVGR, y Resotución Ejecutiva Regionat No 34r-2022-GoBtERNo
REGIONAL AMAZONAS/GR; y contando mn el visto bueno del Directo¡ dela Oficina de Recursos Humanos;
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial y Director de la oficina
Regional de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROEAR, EI MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS, dE IA SEdE dEI GOb|EMO
Regional Amazonas, que mmo Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

4RTICULO SEGUNDO: DISPONER, la publ¡cación de la presente Resolución y el Manual de Clas¡ficador de
Cargos en el Diario Oficial El Peruano y el Portal Web de la Enüdad, de conformidad a lo establecido en el
numeral 6 de Ia ,.DIRECTIVA N. OO6.2O2I.SERV¡R.GDSRH ELABoRACIÓN DEL MANUAL DE
CLASIFICADOR DE CARGOS Y DEL CUADRO PARAASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL',

ARTlcuLo TERCERo: NoflFfeuEsE, la presente Resolución, a las lnstancias lntemas del Gobiemo
Regional Amazonas, para conocim¡ento.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REGf STRESE, COMUNIQUESE, ARCHíVESE Y COMUNIQUESE.
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MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS.- (MCC)

PRESENTACION.-

La Ley Marco de Modernización del Estado N" 27658 y sus modificatorias,

establecen los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización

del Estado, cuya finalidad fundamental es la obtención de mayores niveles de

eficiencia del aparato estatal para lograr una mejor atenc¡ón a la ciudadanía,

opt¡m¡zando el uso de los recursos públicos y transparentando con servidores

públicos calificados y reconocidos económ¡camente por su trabajo.

Asimismo, se debe precisar que la Reforma del Estado comprende procesos que

llevan a cambios en la organización y red¡stribución del poder político, de su

estructura, funcionam¡ento y sobre las reglas que rigen a los trabajadores del

sector público para mejorar su desempeño y contribu¡r pos¡tivamente a la

transformac¡ón de la vida de la población, así como a forjar una nueva relación del

Estado con la ciudadanía.

En ese contexto surge el Manual Clasificador de Cargos (MCC), que tiene como base

o fuente para su elaboración lo señalado en el Direct¡va N" 0o6-2021-SERvlR -
GRSRH, documento de gestión de carácter temporal, que ha de permit¡r la

adm¡n¡strac¡ón de cargos y las posiciones consignadas de los recursos humanos,

tomando en cuenta la naturaleza de las funciones encomendadas, los niveles de

responsabilidad, así como los requ¡s¡tos mín¡mos exigibles para ocupar el cargo o

puesto de trabajo cons¡gnado en el respect¡vo cuadro de Asignac¡ón de Personal

(CAP), garant¡zando de ese modo una buena prestación del servicio en aras de

coadyuvar al cumplim¡ento de los objetivos y metas ¡nstitucionales de esta sede

Regional.

Finalmente cabe destacar que el presente Manual Clasificador de Cargos (MCC), se

encuentra alineado al Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF), de esta

Ent¡dad. Asimismo cabe precisar que por su condición de Pl¡ego también se está

agrupando a las demás dependencias o ent¡dades que dependen funcionalmente

de esta sede adm¡nistrativa.



6RUPOS DE SERVIDOREs.

En primer lugar, recordemos, que la expresión "servidor c¡v¡|", según la propia redacción del

Reglamento General de la Ley N" 30057, se refiere a los servidores del régimen de a lay

organizado en los s¡gu¡entes grupos: funcionar¡o público, d¡rect¡vo público, servidor civil de

carrera servidor de act¡v¡dades complementarias. Comprende, también, a los servidores de todas

las entidades ¡ndepend¡entemente de su n¡vel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los

Decretos Leg¡slat¡vos N" 276, Ley de Bases de la Carrera Adm¡n¡strat¡va y de Remuneraciones del

sector Publ¡co,D.L N. 728 Ley de Product¡v¡dad y competit¡v¡dad Laboral , de carreras especiales

de acuerdo con la ley, a los contratados ba¡o el régimen del Decreto Le8¡slativo N' 1057, así

como ba.jo la modalidad de contratación directa, cuya esquematización se visualiza en el

sigu¡ente cuadro:

Grupo de servidores civiles.

Grupo Descr¡pción

Funcionar¡o
Publico

Es un representante polít¡co o cargo público representat¡vo, que ejerce funciones

de gob¡erno en la organización del Estado. D¡rige o interv¡ene en la conducc¡ón

de la entidad, asícomo aprueba políticas y normas.

Es tos se clasif¡can en: Func¡onarios públicos deelecc¡ón popular d¡recta.

-Funcionarios públ¡cos de libre designación y remoción.

-Func¡onar¡os de des¡gnac¡ón o remoc¡ón regulados.

D¡rectivo
Público

Es el serv¡dor civ¡l que desarrolla func¡ones relat¡vas en la organ¡zac¡ón, dirección

toma de decis¡ones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto espec¡al

Dirigen baio la or¡entac¡ón estratégica de la Alta Dirección de la en

Servidor C¡v¡l

de carrera.
Er 

"lterr¡dor 
qre realiza funciones d¡rectainerite vinculadas al cumplim¡ento

de funciones sustantivas y adm¡n¡strat¡vas internas de la entidad. Las real¡za a

través delejercic¡o de una función admin¡strativa,la prestac¡ón de serv¡cios

públicos o la gestión ¡nst¡tuc¡onal.

Está conformado por las personas que se han incorporado a una ent¡dad para

prestar servic¡os mediante concurso públ¡co de mér¡tos.

No comprende a los func¡onar¡os a los funcionarios públicos, los directivos

públ¡cos, los serv¡dores de confianza, los serv¡dores de actividades complementar¡as

las personas con una contratac¡ón temporal, ni los trabaiadores y servidores

excluidos por Ley o por su naturaleza.

Servidor de
act¡vidades
complementarii

Realiza funciones de apoyo, de soporte, de complemento, manuales y operativas

Respecto al cumpl¡miento de func¡ones sustant¡vas y de Adm¡n¡stración ¡nterna

de las entidades. También será serv¡dor de activ¡dades complementar¡as aquel

que desarrolla funciones de asesoría a la Alta D¡recc¡ón y a otros órganos.



Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CABGQ§ I¡4EC

Clas¡ficac¡ón Sigla Cargo Estructural

Func¡onario Públ¡co Gobernador Reg¡onalFP

Funciones del cargo estructural:
-D¡r¡g¡r y superv¡sar la marcha del Gobierno Regional a través de sus órganos de línea, apoyo,

asesoram¡ento y desconcentrados.
-Proponer y ejecutar el Presupuesto Part¡c¡pat¡vo Regional, aprobado por el Conseio

Regional.

-Designar y cesar al Gerente General Regional, Gerentes Regionales, s¡ como des¡gnar y cesar

a los funcionarios de conf¡anza , Direcc¡ones Regionales Sectoriales y Sub Regionales

Sector¡ales
-Dictar Decretos y Resoluc¡ones E¡ecut¡vas Reg¡onales.

- Celebrar y suscr¡b¡r en rePresentac¡ón del Gob¡erno Reg¡onal contratos, conven¡os y

acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión,

prestac¡ón de serv¡c¡os y demás acc¡ones de desarrollo conforme

-Administrar los bienes y rentas del Gobierno Regional

- Sl"rtcr',b¡r conr"n¡os, contratos de cooperación técnica internac¡onal, con el apoyo de la

secretar¡a de Descentral¡zación de la Presidencia del conseio de M¡n¡stros.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:
Formación académ¡ca. No aplica

N¡vel educativo:
Grado/ s¡tuac¡ón académica:

Experienc¡a

Experienc¡a General: No apl¡ca

Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones s¡milares/o cargos sim¡lares en el sector

público: No aplica

Requ¡sitos adic¡onales:
. D¡sposiciones conten¡das en normas sustant¡vas, de corresponder'

14,.



Ref: Directiva N' 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Clasificación I Sigla Car8o Estructural
Func¡onario Publ¡co I FP V¡ce Gobernador Reg¡onal

Funciones del cargo estructural:
-Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Gobernador
Reg¡onal

- Otras que le asigne el Gobernador Regional.

Requis¡tos del cargo estructural:
Formación académica.

Nivel educativo: No apl¡ca

Grado/ s¡tuación académica:

Exper¡encia

Exper¡enc¡a General: No aplica

Exper¡enc¡a específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en el sector
públ¡co: No apl¡ca .

Requ¡s¡tos ad¡cionales:
. D¡sposic¡ones contenidas en normas sustantivas, de corresponder.
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

Clasificación S¡gla Cargo Estructural

servidor Públ¡co de

Confianza

E.C Asesor ll (Gobernac¡ón Reg¡onal )

Func¡ones del cargo estructural:
-Brindar asesoram¡ento técnico al Gobernador Reg¡onal en asuntos económ¡cos, soc¡ales y de
proyectos de ¡nversión para una mejor toma de dec¡s¡ones.

-Absolver consultas formuladas por el Gobernador sobre diversos tópicos del quehacer

¡nstituc¡onal ,asim¡smo em¡t¡r opinión sobre estudios, proyectos etc.

-Consol¡dar las acciones, metasyobjet¡vos logrados porel Gobernador Regional.

-Presentar recomendaciones y alternativas para coadyuvar en la gest¡ón del Gobierno

Reg¡onal.

-Part¡c¡par en las reun¡ones de trabajo gerencial o de menor n¡vel.

-Realizar com¡s¡ones de servicio con la finalidad de verificar in situ, el avance de la obras.

-Otras func¡ones ¡nherentes al cargo que le sean designadas.

Requis¡tos del cargo estructural:
Formación académica.

Nivel educat¡vo: Super¡or Un¡vers¡tar¡o

Grado/ s¡tuación académica; lng. Civ¡1, Arquitecto, Economista, o Lic. en otras espec¡alidades.

Exper¡encia

Experiencia General: 5 años en elsector público y/o privado

Experienc¡a específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos s¡m¡lares en el sector
público:2 años en cargos direct¡vos.

Requ¡5¡tos ad¡c¡onales:
. D¡spos¡c¡ones conten¡das en normas sustant¡vas, de corresponder.

Exper¡encia no menor de 01 año en labores de asesoram¡ento
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MANUAL CLASTFTcADoR DElAE§o§l¡4§gl

Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

Clasificación S¡gla Cargo Estructural
Servidor Público de
Confianza

E.C Asesor ll (Gobernación Regional )

Func¡ones del cargo estructural:
-Brindar asesoría administrativa para una meior toma de decis¡ones.

-Absolver las consultas formuladas por el Gobernador Reg¡onal y emit¡r op¡n¡ón sobre d¡versos

tóp¡cos del quehacer ¡nst¡tucional
-Derivar la documentación dirigida a la Gobernación Regional con las ¡nd¡cac¡ones

pert¡nentes para ser atendida por la Gerenc¡a alud¡da cuando lo delegue dicha

responsabilidad.

-Revisar la documentac¡ón que va f¡rmada por elGobernador Reg¡onal.

-Absolver consultas formuladas por la Alta Direcc¡ón y em¡t¡r opin¡ón sobre proyectos,

estud¡os y otros.
-Presentar recomendaciones y alternat¡vas para la mejora de la gest¡ón adm¡n¡strativa del

Gob¡erno Reg¡onal

-Otras func¡ones ¡nherentes que le sean encomendadas por la Gobernación Regional.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:
Formac¡ón académica.

Nivel educat¡vo: Super¡or Un¡vers¡tar¡a y/ o Equivalencia

Grado/ s¡tuación académ¡ca: lngen¡ero Civ¡l o L¡c. en otras especialidades

Exper¡encia
Exper¡enc¡a General: 5 años en el sector público y/ o privado.

Experiencia específica (desarrollando funciones similares/o cargos s¡m¡lares en el sector
público:02 años en cargos d¡rect¡vos.

Requ¡s¡tos ad¡cionales:
. D¡spos¡c¡ones conten¡das en normas sustantivas, de corresponder.
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE IOS CARGOS EN El- MCC.

Funciones del estructural:
*Organ¡zar y desarrollar las labores de recepc¡ón, clasificación, registro, d¡str¡buc¡ón y

archivam¡ento de la documentac¡ón, utilizando el5¡sgedo para su automatizac¡ón.
* Redactar otros documentos que se le
*Velar conservac¡ón de la documentación.
*Elaborar el cuadro de necesidades para el abastec¡m¡ento de materiales y út¡les de

*Llevar el archivo de la documentación clasificada.
*Coordinar la agenda de reuniones, fac¡litando la obtenc¡ón de la documentac¡ón, equipos o

* Otras se le asiqne en concordancia con su labor.

del carro estructural:
Formac¡ón académ¡ca.

Nivel educativo:

Grado/ situación académica: Titulo de Secretaria Ejecutiva, As¡stenta de Gerenc¡a

General: 3 años en el sector público y/o

Experienc¡a específica (desarrollando funciones similares/o cargos s¡m¡lares en el sector

: 2 años de exDeriencia en labores de secretaria.

ad¡c¡onales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de
* Conoc¡m¡ento bás¡co del

de Ofimática

clas¡ficac¡ón I s¡cla Cargo Estructural

Servidor Públ¡co de
Apoyo

SP.AP Secretaria V

Exper¡enc¡a
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Ref: Direct¡va N" 005-2021-SERvlR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

Funciones del estructural:
* Organ¡zar y desarrollar las labores de recepc¡ón, clasificac¡ón, reg¡stro, d¡str¡buc¡ón y

ut¡lizando elS¡ssedo para su automatización
*Redactar informes, oficios, memorándums, y otros documentos que se le encargue.
*Velar ridad v conservación de la documentac¡ón.
*Llevar el archivo de la documentación clasificada
*Llevar el control de los de ¡nformát¡ca y mobil¡ar¡o
*Clasificar y enri"r la documentación que se genera al térm¡no de cada año, al archivo

* otras se le as¡snen ¡nherentes a su func¡ón.

delcarso estructural:
Formación académ¡ca.

Niveleducativo: No Univers¡taria.

s¡tuac¡ón académ¡ca: T¡tulo de Secretar¡a Ejecut¡va o As¡stente de Gerenc¡a

General:3 años de exper¡enc¡a en elsector

Experiencia específica (desarrollando funciones sim¡lares/o cargos similares en el sector

ad¡c¡onales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de
*Ca de herramientas de Ofimática

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC)

Clasificación I s¡gla Carso Estructural

Servidor Público de
Aoovo

SP-AP Secretaria lV

Experienc¡a
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Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE LOs CARGOS EN Et MCC.

Clas¡f¡cac¡ón S¡gla Cargo Estructural

serv¡dor Público de
Apovo

SP-AP Chofer lll

Funciones del cargo estructural:
- Condrrc¡r lirehíc.rlos l¡r¡anos y pesados dentro y fuera de la c¡udad, prev¡a autorización de la

Of icina correspondiente.
-Ll""af ,." bitácora de la unidad móvil que conduce, registrando la ¡nformac¡ón de

manten¡m¡ento, desplazam¡entos y buen estado de funcionam¡ento de la máquina'
*Ef"aual. el manten¡m¡ento y reparación mecánica de poca complejidad del vehículo a su

cargo, y en otros casos más comple.los, esperar la orden de la oficina de Abastec¡m¡ento a

través de la Unidad de Serv¡c¡os Aux¡liares.
.Transp"rta, c'atga l,via"" o petrda d" la institrción u otra
,.co"d,r* co" ,€spo"t"b¡Ldrd los vehículos de la entidad, y asum¡r su responsabilidad

cuando suceda casos ¡mputados a la falta de pericia del conductor'
-R"p"rtar d"rp,rér d".ad-r¡aj" a la oficina de Abastec¡m¡ento, los serv¡c¡os mecán¡cos que

necesita el vehículo para encontrarse en oPffi
* t.r< ¡,rp se le asisne de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

Requ¡sitos del cargo estructural:
Formac¡ón académ¡ca.

Ñivel educativo: Secundar¡a completa

Grado/ situación académica: lnsttr..¡ón s".rndar¡, c

Experienc¡a

Exper¡encia General: 3 años conduciendo vehículos

van.)

motorizados (automóv¡1, camioneta, m¡ni

r,pT'¡"*ae'p".¡ti..(a"'."on.ndofunc¡oness¡m¡lares/ocafgossimilaresenelsector
público: 2 años de experienc¡a conduciendo vehículos motorizados'

Requis¡tos ad¡cionales:
. D¡rpot¡.¡on"t aonten¡das en normas sustant¡vas,de
*Capac¡tación en mecánica y electr¡c¡dad auto motr¡z
* Rrpvete órofes¡onal

6f%
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE LOs CARGOS EN EL MCC.

Trabajador de Servicio lllserv¡dor públ¡co de

tunc¡ones del estructural:
*D¡stribu¡r la documentación que se genera a todas las áreas internas del Gobierno

en eltraslado de materiales de escritor¡o
*verificar que los documentos d¡stribu¡dos a las Gerenc¡as, sub Gerencias y otros sean

¡nd¡cando fecha y hora de
*otras funciones se le as¡gne ¡nherentes a su

del carso estructural:
Formación académica.

N¡vel educat¡vo: Secundar¡a

situación académica: lnstrucc¡ón secundaria

General:2 años en el, sector

Erpenen.¡" esp".,fica (d"trttollando funciones similares/o cargos similares en el sector

público: 01 año en labores en elárea.

adicionales:
conten¡das en normas sustantivas, de

*Cert¡f¡cado de buena conducta

/-o,tli
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Clasificación I s¡gla Cargo Estructural

SP.AP
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Ref: Direct¡va N" 005-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

Func¡ones del estructural:
*Mon¡torear y supervisar la formulación del Plan de Desarrollo Reg¡onal Concertado, Plan

Estratég¡co lnst¡tucional, Plan Operat¡vo Anual, Presupuesto lnst¡tuc¡onal, Presupuesto

Participat¡vo Anual, Programa de Promoción de lnvers¡ones y Exportaciones Reg¡onales,

Programa de Compet¡t¡v¡dad Regional, Programa Reg¡onal de Desarrollo de Capacidades

Humanas, Programa de Desarrollo lnst¡tuc¡onal, lnforme y Memor¡a Anual y presentarlo al

Gobernador Regional para eltrám¡te de aprobación respectiva.

.Co.rd',fral. co" las Gerenc¡as Regionales y D¡recc¡ones Re8¡onales Sector¡ales de ámbito

regional la formulac¡ón, ejecución y evaluación de los presupuestos part¡c¡pat¡vos de

*Efectuar el seguimiento y controlde cal¡dad de la ejecución de los ployectos de inversión.
*lntorrn-¿r -"t CoUernador Reg¡onal sobre la gestión admin¡strat¡va y f¡nanciera delGobierno

*Proooner al Gobernador Regional el Reglamento de
*art¡cular, coord¡nar, supervisar y evaluar las act¡v¡dades y gest¡ones de las Gerencias

Reg¡onales de Línea, D¡recciones Reg¡onales sectoriales, Gerencias 5ub Regionales, así como

* Otras func¡ones le asisne el Gobernador

del carso estructural:
Formación académica.

N¡vel educat¡vo: Univers¡taria.

situación académ¡ca: Título Profesional Un¡versitar¡o

General:05 años en el Sector publ¡co

erp"rl"nci, 
".p".ifica 

(desarrollando funciones similares/o cargos s¡milares en el sector

O3 años de experiencia en la conducc¡ón de S¡stemas Adm¡n¡strat¡vos.

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

* Conoc¡m¡ento del I básico

de lnversión y/o Formulador.

clas¡f¡cación cargo EstructuralS¡sla

Servidor Público de
Conf¡anza.

EC Gerente General Reg¡onal

Exper¡encia

§*-
,stSXÉ.



Ref: Direct¡va N" 005-2021-SERVIR

Anexo N'5. INIORMACIoN SOBRE LOS CARGoS EN Et MCC.

Clasificación Sigla Cargo Estructural

Servidor Públ¡co

D¡rect¡vo Superior
SP-D5 Asesor ll

Funciones del cargo estructural:
-Br¡ndar asesoram¡ento técn¡co espec¡almente en contratos conven¡os, expedientes técn¡cos,

para una adecuada toma de decisiones.

-Absolver consultas formuladas sobre aspectos técn¡cos presentando alternat¡vas de

solución.
-Asesorar al Gerente en temas que lo considere pert¡nente.

-Participar en comisiones de servicio con el objetivo de evaluar in s¡tu el avance fisico de las

obras.
-Otras que se les asigne eljefe inmed¡ato acorde con su función.

Requ¡sitos del cargo estructural:
Formación académica.

Nivel educativo: Super¡or Un¡vers¡tar¡a

Grado/s¡tuac¡ón académica: Economista, Contador, lngeniero Civil, Administrador.

Exper¡enc¡a

Exper¡enc¡a General:3 años en elsector público y/o privado

Exper¡enc¡a específica (desarrollando func¡ones similares/o cargos s¡m¡lares en el sector
público:01año de exper¡enc¡a en el manejo de sistem¿s admin¡strativos.

Requisitos ad¡c¡onales:
o D¡spos¡c¡ones conten¡das en normas sustantivas, de corresponder.
*capac¡tac¡ón en formulación de proyectos de ¡nvers¡ón.

I
I

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCCI

\
Bll'"8
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Funciones del estructural:
+Brindar asesoramiento técnico espec¡almente en contratos conven¡os, exped¡entes técnicos,

una adecuada toma de decis¡ones.
*Asesorar al Gerente en temas que lo considere
+ Part¡c¡par en com¡s¡ones de serv¡c¡o conel objetivo de evaluar ¡n s¡tu el ava nce físico de las

obras.
*Absolver consultas formuladas sobre aspectos técn¡cos presentando alternat¡vas de

solución.
*Otras funciones que se le de acuerdo a su función.

del carso estructural:
Formación académica.

N¡vel educat¡vo: U nivers¡tar¡a

s¡tuación académ¡ca: lngeniero Civ¡1, Econom¡sta, L¡c. en Adm¡nistrac¡ón.

General: 04 años en elsector público

Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones similares/o cargos s¡m¡lares en el sector

bl¡co: 2 años en el mane¡o de s¡stemas admin¡strat¡vos.

adic¡onales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de

en la formulación de provectos de ¡nvers¡ón.

«

clas¡f¡cac¡ón I s¡cla Cargo Estructural

Servidor Públ¡co de
Confianza

EC Asesor I

Exper¡encia

il
;§
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVtR

Anexo N. 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

Funciones del
*Organizar y desarrollar las labores de recepc¡ón, clas¡f¡cac¡ón, registro, d¡str¡bución y
arch¡vamiento de la documentac¡ón, ut¡lizando elS¡ssedo para su automat¡zación
* Redactar memorándums, y otros documentos que se le enca
*Or¡entaral público engeneral sobre lasgest¡ones a real¡zary la s¡tuación de los documentos
*Coordinar la de las reuniones-
* Velar la seguridad y conservación de la documentación.
* Otras se le asigne acorde con su función.

del carso estructural:
Formación académ¡ca.
N¡vel educativo: No Un¡vers¡tar¡a

Grado/ situac¡ón académ¡ca: Titulo de Secretaria Ejecut¡va, Asistente de Gerencia, Técn¡co en

General: 3 años en el sector
Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones similares/o cargos sim¡lares en el sector

ad¡c¡onales;

conten¡das en normas sustantivas, de
*Ca en Ofimát¡ca

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS f MCC)

Clasificación | ¡¡el" Cargo Estructural
Servidor Público de
Apovo

SP-AP Secretar¡a V

Experienc¡a
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MANUAL CLASTFTCADOR DIIÁE§OS f M§gI

Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS C¡RGOS EN Et MCC.

* Conducir vehículos l¡vianos y pesados dentro y fuera de la ciudad, prev¡a autorizac¡ón de la

*Llevar una b¡tácora de la unidad móvil que conduce, reg¡strando la información de
manten¡m¡ento, desplazamientos y buen estado de func¡onam¡ento de la
*Efectuar el mantenim¡ento y reparación mecánica de poca complej¡dad del vehículo a su

cargo, y en otros casos más complejos, esperar la orden de la Ofic¡na de Abastec¡miento a

través de la Unidad de Servicios Auxil¡ares.
*T l¡v¡ana o pesada de la institución u otras instituciones del Estado.
*Conducir con responsabil¡dad los vehículos de la entidad, y asumir su responsabil¡dad
cuando suceda casos imputados a la falta de peric¡a del conductor.
*Reportar después de cada viaje a la Of¡c¡na de Abastecim¡ento, los servicios mecánicos que

neces¡ta elvehículo oara encontrarse en
* otras se le asiqne de acuerdo a la naturaleza de su

Nivel educat¡vo: Secundar¡a

Exper¡enc¡a General:3 años conduciendo vehículos motor¡zados (automóvil, cam¡oneta, m¡ni

Experiencia especifica (desarrollando funciones similares/o cargos s¡milares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

en mecánica v electricidad auto motr¡z

clasif¡cac¡ón S¡sla Carso Estructural
Servidor Público de
Aoovo

SP-AP Chofer ll¡

Funciones del carso estructural:

Requ¡s¡tos del carso estructural:
Formación académica.

Grado/ situac¡ón académica: lnstrucc¡ón secundar¡a completa
Experiencia

§(wete profesional

§Jt%\'á.^*?'^\l
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Director S¡stema Adm¡n¡strat¡vo lV

Funclones del estructural:
rPlanificar, administrar, evaluar, desarrollar y superv¡sar el Plan de Trabajo de la secretar¡a

General, Sistema de Tram¡te Documentario y Archivo de la sede
*D¡rigir y coordinar la formulación de documentos técn¡cos normat¡vos para la correcta

adm¡n¡strac¡ón.
tSupervisar la labor de la Oficina de Tram¡te Documentar¡o en las fases de recepc¡ón, reg¡stro

distr¡buc¡ón oDortuna de la documentación tanto interna como externa.
*Redactar las Actas de las sesiones de Director¡o de Gerenc¡as Regionales, Direcciones

Sectoriales, cuando lo pres¡da elGobernador Regional.
+Programar la agenda para las sesiones de Director¡o convocadas porelGobernador

* Otras se le asigne acode con su función.

del careo estructural:
Formac¡ón académ¡ca.

a) N¡vel educat¡vo: U nivers¡tario

Grado/ situación académica: Abogado, L¡c. en Adm¡nistrac¡ón, L¡c. en Educación

General: 4 años en elsector público v/o
Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en el sector

3 años en el maneio de sistemas administrat¡vos.
adicionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de

de un idioma extraniero en el n¡vel bás¡co.



Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N. 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN EL MCC.

*Organizar y desarrollar las labores de recepción, clasificación, registro, d¡str¡buc¡ón y

archivamiento de la documentación, utilizando elSisgedo para su automat¡zac¡ón.
*Redactar ¡nformes, of¡cios, memorándums, y otros documentos que se le encargue.
*Or¡entaral público enseneral sobre lassest¡onesa rea l¡za r v la situac¡ón de los documentos
*Coordinar la de las reuniones.

la sesuridad v conservación de la documentac¡ón.

se le as¡sne acorde con su función.

a)Niveleducativo: Su No Universitar¡a

b)Grado/ situación académ¡ca: Titulo de Secretar¡a Ejecut¡va, Asistente de Gerenc¡a, Técn¡co

General: 03 años en el sector público v/o
Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones sim¡lares/o cargos s¡m¡lares en el sector

ad¡cionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de



Ref: Direct¡va N' 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC'

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MEE

Func¡ones del estructural:
*Recepc¡onar, clas¡ficar, reg¡strar y tram¡tar la documentac¡ón ¡nterna y externa a través del

ordenar a documentac¡ón para su tram¡tac¡ón
*Controlar la salida y devolución de documentos del arch¡vo.
*Recog"r y rem¡tir la correspondencia en las agenc¡as autorizadas, previo control y

*Contr¡bu¡r a llevar un controlestricto y cod¡ficac¡ón de todos los documentos que ¡ngresan

salen de la institución a través del SISGEDO.
*Otras se le as¡gne de acuerdo a la naturaleza de su func¡ón.

del carso estructural:
Formación académica.

Nivel educativo: No U niversitar¡o

Grado/ situac¡ón académica: Secretar¡a Ejecut¡va, Técn¡co en Computac¡ón, Técn¡co en

General: 3 años en elsector
Experiencia espec¡fica (desarrollando funciones similares/o cargos similares en elsector

adicionales:
contenidas en normas sustantivas, de

en el maneio de archivo

Clasificación S¡gla Cargo Estructural

Serv¡dor Públ¡co

Aoovo
SP-AP Técnico Adm¡n¡strat¡vo ll

(Tram¡te Documentar¡o)

Exper¡enc¡a

r
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVtR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

Técn¡co Adm¡n¡strativo ll

Func¡ones del estructural:
* Recepcionar, clas¡f¡car, reg¡strar y tram¡tar la documentac¡ón ¡nterna y externa a través del
srSGEDO.
* Controlar la salida y devolución de documentos del archivo.
*Recoger y remitir la correspondencia en las agencias autor¡zadas, prev¡o control y
ver¡f¡cac¡ón

ordenar a documentac¡ón Dara su tramitac¡ón
*Adaptar s¡stemas de archivo v elaborar guías de archivo Dara su meior a
* otras se asisne ¡nherentes a su función.

del carso estructural:
Formación académica.
Nivel educat¡vo: No Univers¡tario
Grado/ s¡tuación académ¡ca: Secretar¡a Ejecut¡vo, Técn¡co en Computac¡ón, Técn¡co en
Admin¡strac¡ón

General:02 años en el sector
Exper¡enc¡a específ¡ca (desarrollando funciones similares/o cargos s¡milares en el sector

adic¡onales:

contenidas en normas sustantivas, de
*Ca en maneio de archivos.



MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS IMCC}

Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN EL MCC.

Trabajador de Servicio lll

ordenar a documentación oara su tram¡tación
* Controlar la salida v devolución de documentos del arch¡vo.
* Mantener aseado los amb¡entes de la of¡c¡na

en las agenc¡as autorizadas en forma
* Colaborar en la izac¡ón del archivo de la sede
* Otras que se le de acuerdo a la naturaleza de su función.

Formación académ¡ca.
Nivel educativo: Secundar¡a

Grado/ s¡tuac¡ón académica: Secundaria

General:2 años en elsector Publ¡o v/o
Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones similares/o cargos similares en el sector

contenidas en normas sustant¡vas, de

: Certif¡cado de buena conducta.

Clas¡f¡cac¡ón S¡sla Carqo Estructural
Servidor Públ¡co de
ADovo

SP-AP

Func¡ones del carso estructural:

Reouis¡tos del carso estructural:

Exper¡encia

Requ¡s¡tos ad¡c¡onales:

\



Ref: Direct¡va N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Director S¡stema Adm¡n¡strat¡vo ll
(Of¡c¡na de Comunicaciones y

Funciones del estructural:
*Participar en la formulación de Planes y programas que fortalezcan la imagen de Gob¡erno

*Conduc¡r la imagen instituc¡onal a través de relaciones públicas y los medios de

comunicac¡ón soc¡al.
*Asesorar a la Alta D¡recc¡ón entemas de comun¡c¡c¡ón.
*Brindar informac¡ón al c¡udadano conforme lo señala la ley de Transparencia y acceso a la

*D¡agnost¡car en térm¡nos de comun¡cac¡ón e ¡magen inst¡tuc¡onal la situac¡ón del Gob¡erno

*Part¡cipar en la programac¡ón y ejecuc¡ón de camPañas de difusión de las obras que se

* Otras se le asigne inherentes a su func¡ón.

del carso estructural:
tormac¡ón académica.

a) Nivel educativo: Universitar¡a

s¡tuación académ¡ca: Lic. en cienc¡as de la Comunicación

General: 3 años en el sector público y/o

Exper¡encia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

*Conoc¡miento básico de un id¡oma



MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC)

Ref: Directiva N' 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

Funciones del estructural:
*Diseñar, elaborar y producir programas ¡nformat¡vos para su difusión en los medios de
comun¡cación soc¡al del ámbito
*Difundir las actividades de la ¡nst¡tuc¡ón a través de los medios de comunicación social,
med¡ante notas de Drensa, conferenc¡a de Drensa etc.
+Coordinar y desarrollar las diferentes actividades cívicas y patr¡ót¡cas programadas por la

ent¡dad.
*Elaborar medios audiovisuales
*Cubr¡r información de eventos (¡nauguraciones de obras, visitas de autor¡dades locales,
nacionales, internacionales u otras

se le as¡snen ¡nherentes a su func¡ón.

del carso estructural:
Formación académica.

s¡tuac¡ón académica: L¡c. en Cienc¡as de la Comunicación.

General: 3 años en el sector público

Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en el sector

contenidas en normas sustant¡vas, de
básico de un idioma7^*o

e:+s
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clas¡f¡cac¡ón I sigla CarPo Estructural
Servidor Público
Especial¡sta

SP-ES Per¡odista lll

c) Nivel educat¡vo: SuDer¡or Universitar¡o

Exper¡enc¡a

Requ¡sitos adic¡onales:

%,,.\\
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tos CARGOS EN Et MCC.

Func¡ones del estructural:
*Rev¡sar periód¡camente elestado de conservación de losequipos electrónicos ysol¡citarsu

r la cámara de filmac¡ón y transm¡s¡ón telev¡s¡va
*Contribuir en el cuidado, conservación y devolución de los equipos electrónicos.
*Llevar el control de trasmisiones
*Controlar la salida y devolución de los equipos del área.
*Otras se le asigne inherentes a su func¡ón.

del carso estructural:
Formac¡ón académ¡ca.

e) N¡vel educat¡vo: No Un¡vers¡taria

Grado/ s¡tuac¡ón académica: Técnico en Electrón¡ca.

General: 03 años en el sector público

Exper¡encia espec¡fica (desarrollando funciones similares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

de equiDos electrón¡cos.

Clasificación Sigla CarPo Estructural

Servidor Público de
ADovo

SP.AP Operador Equipo Electrónico ll

Experiencia

R FN--



Ref: D¡rect¡va N" 005-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SoBRE LOS CARGoS EN Et MCC'

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Técnico en Artes Gráf¡cas ll

Funciones del estructural:
*Diseñar y diagramar bolet¡nes, rev¡stas, trÍpt¡cos, afiches, logotipos, per¡ód¡cos murales entre

*Prestar asistenc¡a técnica en de diseño
+Brindar en la difusión del notic¡ero y programas telev¡s¡vos.
*Determ¡nar cr¡terios de diseño de su
.lr|"r,t"*r..trrl',r.do la página Web Oficial respecto a Not¡c¡as y agenda del Gobernador

* otras se le asigne acordes con el

delcareo estructural:

Formación académ¡ca.

N¡veleducat¡vo: No Universitaria

h-) G',do/ t¡tr".6n académ¡ca: Técn¡co en D¡seño Publ¡c¡tario, Técnico en Artes Gráf¡cas'

General: 2 años en el sector público y/o

e*per¡"*¡" esp".ifica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en el sector

adicionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de

en diseño

Oas¡fic-¿c¡¿n I S¡gla Cargo Estructur¿

servidor Público de
Aoovo

SP-AP

Exper¡encia



Ref: Directiva N" 006-2021-SERVtR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

Funciones del estructural:
*Organizar y desarrollar las labores de recepción, clas¡f¡cac¡ón, reg¡stro, distr¡bución y
arch¡vam¡ento de la documentación, ut¡l¡zando el S¡spedo Dara su automat¡zac¡ón.
*Redactar ¡nformes, ofic¡os, memorándums, y otros documentos que se le enca
*Or¡entaral público engeneral sobre las gestiones a realizarv la situación de los documentos
*Coordinar la de las reuniones.
* Velar la seguridad y conservación de la documentación.
* otras se le as¡gne acorde con su función.

delcargo estructural:
Formac¡ón académ¡ca.

N¡vel educat¡vo: No Un¡vers¡tar¡a
j) Grado/ situac¡ón académ¡ca: T¡tulo de Secretaria Ejecut¡va, As¡stente de Gerencia,

General:3 años en el sector
Experiencia específica (desarrollando funciones similares/o cargos similares en el sector

adicionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de



Ref: Direct¡va N" 005-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGO§ II4CC

D¡rector S¡stema Adm¡n¡strat¡vo I

Funciones del estructural:
en la ident¡ficac¡ón de

+t,ropone|, las acc¡ones de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar que

-R".tb*, tr*l"da y *.1¡r, 
"l 

seguimiento y sistematizac¡ón de las denunc¡as por actos de

así como de las sol¡c¡tudes de medidas de protecc¡ón al denunciante.
*Evaluar si la denunc¡a es mal¡c¡osa y d¡sponer las med¡das

*Apoyar a la máxima autoridad adm¡n¡strativa en la

¡nterno, así como a los órganos y unidades orgánicas

¡mplementación del Sistema de control

en la ¡dent¡ficac¡ón y gest¡ón de ries8os

* Monitorear la del modelo de
*Otras que se le , ¡nherentes a su función.

del cargo estructural:

Formación académica.

situación académ¡ca: Abogado, Lic. en Adm¡nistrac¡ón

General: 03 años en el sector público y/o

s"perierrcia especitica (desarrollando funciones s¡milares/o carBos s¡milares en el sector

conten¡das en normas sustantivas, de



Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION soBRE IOS CARGOS EN Et MCc'

Func¡ones del estructural:
*ut¡l¡zar el sisgedo para la automat¡zac¡ón y archivo de la documentación que recepc¡ona,

tRedactar informes, oficios, memorándums y otros documentos que se le

iVelar oor la seRuridad y conservación de la documentación que se Senera y recibe.
.Clasrficar y env¡ar los documentos de años anteriores al arch¡vo central del Gob¡erno

-El-"brr"r el .r"d,o d" 
"ecesidades 

para el abastec¡miento de me!g¡e!qJl!!l!lq9-9!
* otras se le asisne, ¡nherentes a su func¡ón'

del carso estructural:
tormación académ¡ca.

a)N¡veleducat¡vo: Su No Univers¡taria

Ulgrado/ t¡trac¡ón académica: Secretar¡a Ejecut¡va, Técnico en Computac¡ón, Tec' en

General: 02 años en el sector público y/o

Ex-periencia específica (desarrollando func¡ones sim¡lares/o cargos similares en el sector

ad¡cionales:

conten¡das en normas sustantivas, de

en Of¡mát¡ca

§g*l

Clasificación I Sigta Cargo Estructural

Servidor Público de
Aoovo.

5P-AP Secretaria lV.

Experiencia

\-
\



Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

Clasif¡cac¡ón 5¡gla Cargo Estructural
Serv¡dor Públ¡co de
Confianza

EC Asesor I

(Secretar¡o del Consejo Ree¡onal)
Func¡ones del cargo estructural:
*Br¡ndar asesoramiento técn¡co, admin¡strativo y legal alConsejo Regional.
*Elaborar lnformes legales sobre casos que los requiere el Consejo.
*Coordinar y confeccionar la Agenda para las sesiones del Consejo Regional, convocadas por
elConsejero Delegado.
tRev¡sar y preparar la documentación para dar cuenta en las Ses¡ones Ordinarias y
Extraord¡nar¡as programadas por el Consejo regional.
*Proyectar, d¡str¡bu¡r, publicar y transcribir las Ordenanzas y Acuerdos Regionales.
*Otras que se le asignen ¡nherentes a su función.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:
Formación académica.

k) N¡vel educativo: Superior Univers¡tar¡a
l) Grado/ situac¡ón académica: Abogado, lngeniero Civ¡|, Econom¡sta, L¡c. en

Adm¡nistrac¡ón, L¡c. en Educac¡ón.

Experiencia

f) Experiencia General:04 años en el sector público y/o privado.

Exper¡enc¡a especifica (desarrollando func¡ones similares/o cargos similares en el sector
público:2 años en la conducción de sistemas adm¡nistrat¡vos.
Requ¡s¡tos ad¡cionales:

6E%
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Ref: D¡rect¡va N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACIoN SOBRE LOS CARGOS EN EL Mcc'

Funciones del estructural:
*Brindar asesoramiento técnico al
*erep.ar.ar informes técn¡cos sobre las ¡nvest¡gac¡ones que realicen los consejeros Regionales,

relacionados con la Gerenc¡a de lnfraestructura
*Pr"para .o.iones de carácter normat¡vo a pedido de los Conse.ieros Regionales, a fin de

.nrcr a las com¡siones de fiscalización técn¡ca de las obras in s¡tu que los consejeros

* otras se le asigne acordes con su

del carso estructural:
Formac¡ón académica.

Nivel educativo:
situac¡ón académ¡ca:

General: 04 años en el sector

Erp"ri"ncia 
"rpecifica 

(desarrollando func¡ones sim¡lares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustantivas, de

IFICADOR DE CARG

Ctas¡f¡cac¡,í,n I S¡ela Cargo Estructural

Servidor Público

Eiecut¡vo

SP.EJ D¡rector Programa Sectorial I

Expefiencia

:o-;:-\ffi
ü'¿ffii



Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS ÍMCC

Funciones del estructural:
*Apoyar en la formulación de informes de carácter contable y financiero de las

+Elaborar proyectos de Normas, ¡n¡ciativas Leg¡slat¡vas de su competenc¡a a sol¡citud de los

*Elaborar propuestas sobre creac¡ón, mod¡f¡cación o supres¡ón de tr¡butos reg¡onales o

exonerac¡ones por d¡spos¡ción del
I Evaluar informes de carácter contable adm¡n¡strativo
*Revisar los documentos de su el
*Otros se le asigne inherentes a su función

del carso estructural:
Formación académica.

o) N¡veleducat¡vo: U nivers¡tar¡o

situación académ¡ca: Contador Público.

General:04 años en el sector público

Exper¡encia especifica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

en Of¡mática

en Aud¡toria.

Clasificación I s¡gta Carso Estructural

Servidor Público

Especialista

5P-E5 Contador ll

Exper¡enc¡a

\
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVtR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE lOS CARGOS EN EL MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Clasificación S¡gla Carto Estructural
Serv¡dor Públ¡co de
Apoyo

SP-AP Secretaria V

Funciones del cargo estructural:
*Organ¡zar y desarrollar las labores de recepción, clasificación, reg¡stro, d¡str¡buc¡ón y
arch¡vam¡ento de la documentac¡ón, utilizando elSisgedo para su automat¡zación.
*Redactar informes, oficios, memorándums, y otros documentos que se le encargue.
*Or¡entaral público en general sobre las gest¡ones a realizar y la s¡tuac¡ón de los documentos
*Coordinar la agenda de las reuniones.
* Velar por la seguridad y conservación de la documentación.
* Otras que se le as¡gne acorde con su func¡ón.

Requ¡sitos del cargo estructural:
Formación académica.
q) N¡vel educativo:super¡or No Un¡vers¡taria
r) Grado/ situación académ¡ca: Titulo de Secretar¡a Ejecut¡va, As¡stente de Gerencia,

Técn¡co en Computac¡ón.
Exper¡enc¡a

I Exper¡enc¡a General:03 años en el sector público y/o pr¡vado

Exper¡enc¡a específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos s¡m¡lares en el sector
públ¡co:02 años.

Requ¡sitos adicionales:
. Dispos¡c¡ones conten¡das en normas sustant¡vas, de corresponder.
*Capac¡tac¡ón en Of¡mát¡ca

6?4



Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFoRMACION SOBRE LOS cARGoS EN EL MCc.

Clasificac¡ón SiEla Cargo Estructural

Servidor Público de
Apoyo

SP-AP Secretar¡a lV

Func¡ones del cargo estructural:
*Organizar y desarrollar las labores de recepción, clas¡f¡cac¡ón, reg¡stro, d¡str¡buc¡ón y

arch¡vam¡ento de la documentación, ut¡l¡2ando elS¡sgedo para su automat¡zación.
*Redactar ¡nformes, ofic¡os, memorándums, y otros documentos que se le encargue.
*Or¡entar al públ¡co en general sobre las gestiones a real¡zary la s¡tuación d9 !r! !o!!rn9!!9:
*coord¡nar la agenda de las reuniones.
* Velar por la seguridad y conservación de la documentac¡ón.
* Otras que se le as¡gne acorde con su función.

Requ¡sitos del cargo estructural:
Formac¡ón académ¡ca.

s) Niveleducativo: Super¡or No Un¡vers¡taria

t) Grado/ situac¡ón académ¡ca: T¡tulo de Secretar¡a Eiecutiva, tu¡stente de Gerencia,

Técn¡co en Computación.

Exper¡encia

i) Experienc¡a General:03 años en el sector público y/o privado

Experiencia especifica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos s¡milares en el sector

públ¡co: 02 años.

Requ¡sitos ad¡c¡onales:
. Dispos¡c¡ones conten¡das en normas sustantivas, de corresponder.
*capacitac¡ón en of¡mát¡ca

ñ..
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MANUAL CLAS!FICADOR DE CARGOS (MCC)

Ref: D¡rect¡va N" OO5-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

Funciones del estructural:
*Ejercer control ¡nterno simultáneo y poster¡or conforme a las disposiciones establecidas en
las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas em¡t¡das por la CGR.
*Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adv¡erten ind¡c¡os
razonables de falsificación de documentos, debiendo ¡nforma al Min¡ster¡o Publ¡co o al T¡tular
de la entidad según corresponda, bajo responsab¡l¡dad para que se adopten las med¡das
correct¡vas pert¡nentes, en coordinación con elOCl.
rApoyar a las Com¡siones Aud¡toras que des¡gne la CGR para la realización de los servicios de
control en el ámbito de la entidad en el cual se encuentra el OCl, de acuerdo a la

*Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obten¡dos en el

rlnformar a la CGR sobre cualquier aspecto relac¡onado con los OCl, ba¡o su ámbito, que
afectar el desempeño funcional de los Jefes de OCI a fin de ser evaluado por la CGR.

N¡vel educativo: Lo define la Contraloría General de la

Exper¡enc¡a espec¡fica (desarrollando funciones similares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

Clasif¡các¡ón S¡sla Carqo Estructural
Serv¡dor Públ¡co de
Confianza

EC D¡rector Sistema Adm¡n¡strativo lV
f Control lnstituc¡onal)

*Otras funciones que establezca la CGR.

Requ¡s¡tos del carRo estructural:
Formación académica.

v) Grado/ situac¡ón académ¡ca:
Exper¡enc¡a

k) ExperienciaGeneral:

€"N
otdñ



MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS fMCCI

Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

Clasif¡cac¡ón 5¡gla Cargo Estructural

Servidor Público de
Apoyo

SP-AP Secretaria V

Func¡ones del cargo estructural:
*Consol¡dar y organizar oportunamente la documentac¡ón para la atenc¡ón dest¡nada y
proven¡ente de las dependenc¡as regionales, previo conoc¡m¡ento del Jefe del Órgano de

Control lnst¡tuc¡onal.
*Automatizar la documentac¡ón por medios ¡nformát¡cos y controlar el uso racional de los

b¡enes y mater¡ales del OCl.
rRedactar, rev¡sary preparar la documentación para la firma delJefe del OCl.

'lngresar la información de las acc¡ones de Control y act¡vidades e control al Sistema SAGU,

manteniendo la información al día.
+Llevar y tener al dÍa el libro de Actas de reun¡ones del OCl.
*Otras que le as¡gne elJefe delOCl.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:
Formación académ¡ca.
w) Nivel educat¡vo: Super¡or No Univers¡taria

x) Grado/s¡tuac¡ón académica: Secretar¡a Eiecutiva, As¡stente de Gerencia, Técn¡ca en

Computac¡ón.

Experiencia

l) Exper¡enc¡a General:03 años en el sector público y/o privado

Exper¡encia espec¡fica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos sim¡lares en el sector
públ¡co: 02 años en labores secretariales.

Requisitos ad¡c¡onales:
. D¡spos¡c¡ones contenidas en normas sustant¡vas, de corresponder.
* Capac¡tación en of¡mática
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Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et Mcc.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Func¡ones del estructural:

'Planificar, d¡r¡g¡r y controlar las acc¡ones y act¡v¡dades de Control formuladas en el Plan

Anualde Control.
* Em ¡t¡r sobre contables y f¡nanc¡eros.
+Controlar y evaluar la elaboración de lnformes de Aud¡tor¡a de las Comisiones de Aud¡tor¡a

se le delesue sesún su normat¡va.
*5u coord¡nar la de orosramas de Aud¡tor¡a
*Part¡c¡par en la elaboración de lnformes de Auditoría F¡nanc¡era de Gestión o Desempeño

*otras le as¡sne elJefe del OCI

delcarso estructural:
Formación académica.

N¡vel educativo: U nivers¡tar¡o

s¡tuac¡ón académ¡ca: Contador Publ¡co

General: 05 años en el sector públ¡co y/o

Exper¡encia especifica (desarrollando funciones similares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

en acciones de controlofrecida por la CGR

clas¡f¡caclón S¡sla Carso Estructural

Servidor Público
Eiecutivo

SP-EI O¡rector S¡stema Admin¡strat¡vo ll
(Of¡c¡na F¡nanc¡era v de Gest¡ón)

Exper¡encia

\



MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC)

Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

*Participar en la programac¡ón y e¡ecución del Plan Anual de Control y Aud¡toria
Gubernamental, así como en las acciones de control a real¡zarse en las dependencias del

* Efectuar en las distintas áreas administrativas
*Real¡zar visitas de verif¡caciones, atender queias y reclamos dándoles el trámite

*Elaborar y/o pan¡c¡par en la elaboración de lnformes de Aud¡toría F¡nanc¡era, deGest¡ón o

*ADovar en la revisión de ¡nformes de aud¡toría, emitiendo exolicación técnica.

se le asisnen inherentes a su función.

b) Grado/ s¡tuac¡ón académ¡ca: Contador Público.

General:04 años en el sector
Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en elsector

03 años en labores de Auditoria.

conten¡das en normas sustant¡vas, de

en labores de Auditoria ausD¡c¡adas por la CGR

clasif¡cac¡ón S¡sla Cargo Estructural
Servidor Público

Especia l¡sta

SP.ES Auditor lll

Funciones del cargo estructural:

Requ¡sitos del carso estructural:
Formación académica.
a) N¡vel educat¡vo: Superior Universitaria

Experienc¡a

Requisitos ad¡c¡onales:

f-a
9ft§.11§

\
-" ñg{a
f¿, -^tLe



MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC)

Ref : Directiva N' 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

Clas¡f¡cac¡ón S¡gla Cargo Estructural
Servidor Público
Especial¡sta

SP-ES Abogado lll

Funciones del cargo estructural:
*Asesorar al iefe del OCI como a los demás funcionarios de las Oficinas Financiera y de
Gest¡ón Técnica Admin¡strat¡va en aspectos juríd¡cos y adm¡n¡strat¡vos.
*Absolver consultas sobre aspectos de responsabilidad Civil y Penalen los lnformes de Acción
de Control.
tRealizar el análisis jurídico de los hallazgos u observac¡ones que ev¡denc¡en indic¡os
razonables de la comisión de ilíc¡tos penales o perju¡c¡o económ¡co al Estado, t¡pif¡cando el
tipo de responsab¡lidad incurr¡do por los presuntos responsables.
*Em¡t¡r y suscribir los lnformes Especiales con la respect¡va exposición de los fundamentos
jurídicos.
*Patroc¡nar al Gobierno Regional -Órgano de Control lnstituc¡onal, en los proced¡m¡entos

.¡ud¡c¡ales, admin¡strat¡vos y otros dentro de la normat¡va que el Jefe del OCI o la CGR

encargue.
*Otras que se le asigne elJefe del OCl.

Requisitos del cargo estructural:
Formac¡ón académica.

a)Nivel educativo: Super¡or Un¡versitar¡o
b)Grado/ situación académica: Abogado

Exper¡encia

n) Experienc¡a General:05 años en elsector públ¡co y/o privado.

Exper¡encia espec¡fica (desarrollando funciones similares/o cargos s¡m¡lares en el sector
público: 03 años

Requ¡s¡tos ad¡cionales:
. D¡spos¡c¡ones conten¡das en normas sustantivas, de corresponder.
*Capacitación en acc¡ones de Aud¡tor¡a Gubernamental.
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Ref: Directiva N' 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Técn¡ca Administrat¡va

*Evaluar los lnformes de Auditoria de las Com¡siones de Aud¡tor¡a que se le delegue, según la

normativa.
*Part¡c¡paren la elaboración de lnformes de Auditoría Financ¡era de Gest¡ón, Desempeño

Exámenes
*lnformar alJefe del Órgano de Control lnst¡tuc¡onal sobre las inspecciones programadas y

*Evaluar las acciones en el Pan Anual de Control.
*Realizar elseguim¡ento de las med¡das correct¡vas, de las acciones de control real¡zadas.

le as¡sne elJefe del OCl.

b)Grado/ situación académica: Econom¡sta, Contador, Lic. en Admin¡stración

General: 05 años en elsector
Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos similares en el sector

adicionales:

contenidas en normas sustant¡vas, de

ción por la CGR en de Auditoria 6ubernamental

clasificac¡ón S¡gla Carso Estructural

Servidor Público
Eiecutivo

SP-EJ

Funciones del cargo estructural:

Reouisitos del carso estructural:
Formación académica.

a)N¡vel educat¡vo: Super¡or Un¡vers¡tar¡a

Experiencia
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS Eñ Et MCC.

Funciones del estructural:
*Part¡c¡par en la formulación de lnformes de Auditoría Financ¡era de Gestión, Desempeño

tProgramar acciones de ¡nspectoría especializada y/o de ¡nvestigaciones Técnico
Admin¡strat¡vas.
*Pa r en las acc¡ones de Control preventivo en calidad de veedor.
*Evaluar las acciones en el Plan Anualde Control.
*Presentar informes técn¡cos relacionados con la lida d.
* Otros que se le as¡gne, acordes con su función.

del cargo estructural:
Formac¡ón académ¡ca.

educat¡vo: Un¡versitaria
b)Grado/ situac¡ón académica: Contador Público, Economista,L¡c. en Adm¡n¡stración

General: 05 años en elsector
Exper¡encia específ¡ca (desarrollando funciones similares/o cargos s¡m¡lares en el sector

ad¡c¡onales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de
en temas de Auditor¡a Gubernamental.

Clasificación I S¡cla Cargo Estructural
Servidor Público
Especial¡sta

SP-ES Espec¡al¡sta en lnspectoría lll

Exper¡enc¡a
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SoBRE tOS CARGoS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS IMCC

Funciones del estructural:
*Analizar los presupuestos analít¡cos de proyectos y obras, determinar la concordancia del

avance físico con la eiecución financ¡era, en las acc¡ones y act¡v¡dades de control.
iRevisar estructuras, planos y especificac¡ones de proyectos de inversiónyobras que ejecuta

dentro de las acciones de control.
*e¡ecutrr prrebat de controlde cal¡dad de los mater¡ales util¡zados en las obras como parte

de la acción de control que real¡za.
.gl",rar lntornret récnicos como resultado de la evaluación realizada dentro de los exámenes

o acciones de control que se le encarga realizar.
*Real¡zar inspecc¡ones de obras ¡n s¡tu como parte de un acción de control.
* Otras le as¡sne elJefe del OCl.

del cargo estructural:
Formación académica.

alN¡veleducat¡vo:
situac¡ón académ¡ca: lngeniero C¡vil.

General:05 años en elsector públ¡co

Exper¡encia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustantivas, de

Clasificación I sigta Cargo Estructural

Servidor Público
Espec¡al¡sta

5P.ES lngeniero lll

Exoeriencia
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Ref: Direct¡va N" 006-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN EL MCC.

Clas¡ficación sigla Cargo Estructural

Servidor Público
Espec¡al¡sta

SP.ES Auditor lll

Funciones del cargo estructural:
*Proponer normas de Control e lnspecc¡ón Técn¡co Admin¡strat¡va e ¡nformar a la

super¡oridad sobre las inspecc¡ones real¡zadas.
+Part¡cipar en la elaboración de polít¡cas relac¡onadas con las actividades de control.
*Realizar visitas de ver¡f¡cac¡ón, atender quejas, denuncias dándole el trám¡te
correspond¡ente.
*Real¡zar el segu¡m¡ento de las med¡das correct¡vas de las acciones de control em¡t¡das.
+Programar acciones de inspectoría especializada y/o de investigac¡ones técn¡co

admin¡strat¡vas.

'otras que le as¡gne el.lefe del oCl.

Requ¡s¡tos del cargo estructural:
Formación académ¡ca.

a)Nivel educat¡vo: superior Univers¡tar¡a

b)Grado/ situación académica: Contador Publico

Exper¡encia

Exper¡encia General: 05 años en el sector públ¡co y/o privado

Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones sim¡lares/o cargos similares en el sector
público:03 años.

Requisitos adicionales:
. D¡spos¡ciones conten¡das en normas sustantivas, de corresponder.
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Ref: D¡rect¡va N" 006-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFoRMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

tunciones del estructural:
*Util¡zar el Sisgedo para la automat¡zac¡ón y archivo de la documentación que recepc¡ona,

clas¡f¡ca, d¡str¡buye y archiva.
*Redactar ¡nformes, of¡cios, memorándums y otros documentos que se le

*Velar oor la seguridad v conservación de la documentación que se genera y recibe'
-Clas¡t¡..r V enviar los documentos de años anter¡ores al archivo central del Gobierno

tlaborar el cuadro de necesidades para el abastecim¡ento de mater¡ales y út¡les de oficina.
*Otras funciones le asiene elJefe del OCl.

delcarso estructural:

Formación académica.

educativo: No Univers¡tar¡a

¡l graAo/ s¡trac¡ón académica: Secretar¡a E¡ecutiva, As¡stente de Gerencia, Técn¡co en

General: 3 años en el sector público y/o

Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos similares en el sector

ad¡c¡onales:

contenidas en normas sustantivas, de
*Capacitac¡ón en Of¡mát¡ca.

Clasificación I sigta carso Estructural

Servidor Público de
ADovo

SP-AP Secretaria lV

Experienc¡a
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Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N. 5. INFORMACION SOBRE TO5 CARGOS EN EL MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS {MCC

Funciones del estructural:
tEjercer la defensa de los derechos e ¡ntereses de la Ent¡dad, conforme a las d¡spos¡c¡ones del

ente rector.
*Coordinar y solic¡tar a toda entidad públ¡ca, ¡nformac¡ón y/o documentos necesar¡os para

evaluarel inicio de acciones veierceruna adecuada defensa de los ¡nteresesdel Estado.
*lnterven¡r y suscribir convenios de pago de la reparac¡ón c¡v¡l en investigac¡ones o procesos

penales donde part¡c¡pan de acuerdo al proced¡m¡ento señalado en el Reglamento del

S¡stema de Defensa Jurídica del Estado.
*Delegar representación a favor de abogados de otras entidades públ¡cas proponiendo o los

abogados (as),vinculados a su despacho, de acuerdo a los parámetros señalados en el

o del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
*Conciliar, trans¡g¡r y consentir resoluc¡ones, así como des¡stirse de demandas a partir de la

autor¡zación delT¡tular de la Ent¡dad, previo informe del Procurador Publ¡co y conforme a los

requ¡s¡tos y proced¡mientos d¡spuestos por el Reglamento del S¡stema de Defensa Jurídica

del Estado.
*Otras funciones se le asisnen. inherentes su función.

del carso estructural:
Formación académica.

educat¡vo: Univers¡tar¡a

s¡tuac¡ón académica:

General: 05 años de

Experiencia específica (desarrollando funciones similares/o cargos s¡m¡lares en el sector

ibl¡co: 03 años en la Adm¡n¡stración Publica.

adicionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de

Clasificación Sigla Cargo Estructural

Servidor Públ¡co de
Confianza.

EC Procurador Publico Regional I

t
Experiencia
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

tunciones del estructural:

'Apoyar en la representac¡ón y defensa Jud¡c¡al del Gob¡erno Reg¡onal ante los órganos

iur¡sdicc¡onales, en todos los procesos y proced¡m¡entos en lo que actué como demandante,

demandado, o parte c¡v¡l ante cualqu¡er Tr¡bunal o Juzgado, así como cualqu¡er ent¡dad o

Tribunal Adm¡n¡strativo.
*Elaborar el estado s¡tuac¡onal de los procesos judiciales que se tramita en la Procuraduría

Publ¡ca Resional, asÍcomo los cuadros de Sumarias Estadíst¡cas.

r en la formulación de la Memoria de Gestión Anual.
*lrlformar oportunamente a las instanc¡as superiores sobre los procesos iud¡ciales iniciadosy

tram¡tados por la Procuraduría Publ¡ca
*lnformar al Procurador Publico Regional sobre los avances y resultados de las acciones que

*otras se le as¡qne ¡nherentes a su función.

del cargo estructural:
Formación académica.

educativo: Su Un¡versitaria

s¡tuac¡ón académica:

General: 05 años de eierc¡c¡o profesional

Experienc¡a específica (desarrollando funciones s¡m¡lares/o cargos s¡m¡lares en el sector

03 años en la Admin¡strac¡ón Publ¡ca

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

Clas¡ficac¡ón S¡sla Cargo Estructural

Servidor Público
Eiecutivo

SP.EJ Director S¡stema Adm¡nistrat¡vo ll
fProcurador Ad¡unto)

Exper¡encia
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

Func¡ones del estructural:
*Representaral Procurador Publ¡co Regional ¡nterv¡n¡endo en los procesos j ud¡c¡a les e n via
de delegación v dentro del marco oue establece la Lev.
*Contesta r dema ndas y redactar escritos dedefensaenlos
* Formula r dema ndas ante los Juzgados v denuncias ante el Ministerio Publico.
*Participar en las d¡l¡genc¡as judic¡ales en defensa de los derechos e intereses del Gobierno

+Presentar ¡nformes sobre el estado s¡tuacional de los procesos judiciales en los que
¡nterviene Dor delesac¡ón del Procurador Publico Res¡onal.
*Otros se le asignen acordes con su función.

del cargo estructural:
Formación académica.

educativo: Un¡versitaria
s¡tuación académ¡ca:

General: 04 años de e¡erc¡c¡o I

Exper¡enc¡a específica (desarrollando func¡ones sim¡lares/o cargos similares en el sector

adicionales:
conten¡das en normas sustant¡vas, de

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC)

clasif¡cac¡ón I s¡gta Cargo Estructural
Servidor Públ¡co

Espec¡al¡sta
SP-ES Abogado ll

Exper¡enc¡a
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

Técn¡co Administrat¡vo lll

Func¡ones del estructural:
+Confeccionar cuadros de sumaria estadÍstica mensual y tr¡mestral de los procesos iudiciales
para ser remitidos al Consejo de Defensa .lud icial del Estado, Gobernac¡ón Reg¡onaly consejo

*Elaborar el inventar¡o estadístico de todos los les por mater¡as.
*lngresar en forma diar¡a en el sistema ¡nformático (Excel), los exPed¡entes jud¡ciales que

a la Procuraduría Publ¡ca Regional por mater¡as.

en el leeaio v foliación de
*Presentar en Mesa de Partes y/o Tram¡te Documentario del Poder Judicial, Min¡ster¡o

Publ¡co y Of¡c¡nas Policiales para presentar demandas, contestac¡ones de demandas, escr¡tos

de defensa y otros de los
*Otras func¡ones se le asignen acordes a su función.

del carPo estructural:
Formac¡ón académica.

educativo: No Univers¡tar¡a

b)Grado/ situac¡ón académica: Técnico en Técnico o en Admin¡stración

General: 2 ¿ños en el seaor público y/o

Experienc¡a específ¡ca (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos s¡m¡lares en el sector

adicionales:

contenidas en normas sustantivas, de

en Ofimát¡ca

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC)

clas¡ficac¡ón I sigla Carso Estructural

Servidor Público de
Apovo

SP-AP

Experienc¡a
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Ref: Directiva N" 005-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Func¡ones del estructural:
*Ut¡lizar el Sisgedo para la automat¡zación y archivo de la documentación que recepciona,

*Redactar ¡nformes, of¡cios, memorándums y otros documentos que se le enca
*Velar oor la seguridad y conservación de la documentación que se genera y recibe.
rClasificar y enviar los documentos de años anter¡ores al archivo central del Gob¡erno

todas las medidas de

'Elaborar elcuadro de necesidades para elabastec¡miento de mater¡ales y út¡les de of¡c¡na.
*Otras funciones que le el Procurador Publico

del carso estructural:
Formación académica.

alN¡veleducativo: Su No Un¡vers¡tar¡a

blGrado/ s¡tuac¡ón académ¡ca: Secretar¡a Ejecut¡va, Técn¡co en Computac¡ón, As¡stente de

Gerencia

General:03 años en elsector
Experiencia específica (desarrollando func¡ones similares/o cargos similares en el sector

ad¡cionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de

en Of¡mát¡ca

Clasificación S¡gla Carso Estructural

Servidor Público de
Aoovo

SP-AP Secretar¡a lV

Experienc¡a

\
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MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCCI

Ref: D¡rect¡va N" 006-2021-SERVtR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE TOS CARGOS EN EL MCC.

Funciones del estructural:
* Conducir vehículos l¡v¡anos y pesados dentro y fuera de la ciudad, prev¡a autor¡zación dela

*Llevar una b¡tácora de la unidad móvil que conduce, reg¡strando la información de
manten¡m¡ento, desplazam¡entos y buen estado de func¡onamiento de la
*Efectuar el manten¡m¡ento y reparac¡ón mecánica de poca complejidad del vehículo a su
cargo, y en otros casos más complejos, esperar la orden de la Of¡c¡na de Abastecim¡ento a

través de la Unidad de Servicios Aux¡liares.
*Transportar carqa l¡v¡ana o pesada de la ¡nst¡tuc¡ón u otras inst¡tuc¡ones del Estado.
*Conducir con responsab¡lidad los vehículos de la entidad, y asumir su responsabilidad
cuando suceda casos imputados a la falta de oericia del conductor.
* Reporta r des pués de cada viaje a la Of¡c¡na de Abastecimiento, los servicios mecán¡cos que
neces¡ta elvehículo oara encontrarse en
*otras se le asigne de acuerdo a la naturaleza de su ca

delcarso estructural:
Formación académica.
Nivel educat¡vo: Secundaria

s¡tuac¡ón académ¡ca: lnstrucción secundar¡a

Exper¡enc¡a General:3 años conduciendo vehículos motorizados (automóv¡1, camioneta, min¡

Exper¡enc¡a espec¡fica (desarrollando funciones sim¡lares/o cargos similares en el sector

adicionales:

contenidas en normas sustant¡vas, de
en mecánica V electr¡c¡dad auto motriz

Clasificación 5¡sla Carso Estructural
Servidor Publ¡co de
Apovo

SP-AP Chofer lll

Exper¡encia

j-Q¡evete profesional
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

Clas¡f¡cación S¡gla Cargo Estructural

Servidor Público de
Conf¡anza

EC Director Sistema Adm¡nistrat¡vo lV
(D¡rector Reg¡onal de Asesoría Jurídica)

Funciones del cargo estructural:
*Em¡t¡r op¡n¡ón legal sobre todo documento de índole adm¡n¡strat¡vo puesto a su

conoc¡m¡ento a part¡r de la documentac¡ón que se adiunta.

'Asesorar al Gobernador Regional, informar, opinar y absolver consultas sobre asuntos de

índole jurídico-adm¡n¡strativa que formulen los diferentes órganos y dependencias del

Gob¡erno Regional.
*Formular resoluciones y/o revisar los proyectos de actos admin¡strat¡vos que hayan sido

em¡t¡dos por las d¡ferentes instanc¡as de la sede del Gob¡erno Reg¡onal
+Em¡t¡r opinión legal sobre observac¡ones a las bases y recursos de apelación que ¡nterpongan

en la tramitac¡ón de los procesos de selección y que correspondan resolver a la entidad,

cunado convenga.
;Emitirop¡n¡ón legal asolicituddel Procurador Publico Reg¡onal, para que ¡nforme alTr¡bunal

deloSCE,sobrelasupuesta¡nfraccióncomet¡daPorPostffi
*Em¡t¡r op¡n¡ón legal sobre los proyectos de Direct¡vas y Documentos de Gestión que sean

sol¡c¡tadas por las áreas competentes.
*Otras que se le asignen, acordes con su función.

Requisitos del cargo estructural:
Formac¡ón académica.

a)Nivel educativo: Super¡or Univers¡tar¡a

b)Grado/ s¡tuación académica: Abogado

Experiencia

Experiencia General:04 años de e¡erc¡c¡o profes¡onal

Experienc¡a específ¡ca (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos similares en el sector
público: 02 años.

Requ¡s¡tos adicionales:
. D¡sposiciones contenidas en normas sustantivas, de corresponder.
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Ref: Direct¡va N" 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et McC.

Funciones del estructural:
*Apoyar al Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en la elaboración de los

*Emit¡r informes legales y proyectar actos adm¡nistrat¡vos de las Gerencias Sub Reg¡onales,

Direcc¡ones Reg¡onales Sector¡ales y Sub Reg¡ones que no cuenten con Asesor Legal
*Provectar convenios que celebre el Gobierno regional con Entidades Públicas.
*Elaborar actos adm¡n¡strativos previo análisis de la documentación fuente.
+otros le as¡sne el Director de Asesoría Jurídica

del carso estructural:

Formación académica.

educativo: Un¡versitar¡a

situación académ¡ca:

General: 03 años de

Exper¡enc¡a específica (desarrollando funciones similares/o cargos similares en el sector

ad¡c¡onales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de

Clasificación Sisla Careo Estructural

Servidor Público
Especial¡sta

5P.E5 Abogado lll

Exper¡enc¡a

o:
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

*Apoyar al D¡rector de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en la elaboración de los

*Em¡t¡r ¡nformes legales y proyectar actos admin¡strativos de las Gerenc¡as Sub Regionales,

Direcc¡ones Reg¡onales Sectoriales y Sub no cuenten con Asesor Lesal
*Proyectar convenios que celebre el Gobierno regional con Entidades Públicas.
*Elaborar actos adm¡n¡strat¡vos Drev¡o anális¡s de la documentac¡ón fuente.

le asiqne el Director de Asesoría Jurídica

s¡tuac¡ón académ¡ca:

General: 03 años de

Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos s¡m¡lares en el sector

conten¡das en normas sustant¡vas, de

Clasificación S¡sla Cargo Estructural
Servidor Público
EsDec¡al¡sta

SP-ES Abogado ll

Funciones del carso estructural:

Requis¡tos del cargo estructural:
Formac¡ón académica.

a)Nivel educat¡vo: Suoer¡or Un¡vers¡tar¡a

Experiencia

Requ¡s¡tos ad¡cionales:

\
6o:"dr a
9i.tr§{.ili a?
7?ff;rÉx-.sr
§,r,-. ,i.-,x51



MANUAT CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC}

Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVIR

Anexo N'5. INFORMACION SOBRE LOS CARGOS EN Et MCC.

Funciones del estructural:
*Utilizar el Sisgedo para la automat¡zac¡ón y archivo de la documentación que recepc¡ona,
clasifica, distribuye y archiva.
* Redactar memorándums v otros documentos que se le
*Velar por la seguridad v conservación de la documentación que se genera v recibe.
*Clasificar y enviar los documentos de años anteriores al archivo central del Gob¡erno

*Elaborar el cuadro de neces¡dades para elabastec¡m¡ento de mater¡ales y útiles de oficina.

educat¡vo: No Un¡vers¡taria
b)Grado/ situación académ¡ca: Secretar¡a Ejecut¡va, Técn¡co en Computac¡ón, As¡stente de
Gerenc¡a

General:03 años en el sector públ¡co y/o
Exper¡enc¡a especÍfica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos s¡m¡lares en el sector

contenidas en normas sustant¡vas, de
en ofimát¡ca



Ref: D¡rectiva N' 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

D¡rector de S¡stema Administrativo I

(Of¡cina de Cooperac¡ón Técn¡ca

Func¡ones del estructural:
*Formular v oroponer la Polít¡ca Regional de Cooperac¡ón Técn¡ca lnternac¡onal
*Proponer, d¡rig¡r y evaluar el Programa Regional de Cooperac¡ón Técn¡ca lnternac¡onal en sus

fases de formulación v ouesta en marcha.
*Plantear estrateg¡as para la ut¡l¡zac¡ón de recursos de las fuentes cooperantes en proyectos

+Presentar a la Agenc¡a Peruana de Cooperación lnternac¡onal (APCI),los perfiles de pre

inversión de las Un¡dades Formuladoras del Gobierno Regional de Amazonas, Prev¡amente
evaluados para su declaratoria de viabilidad, como requis¡to prev¡o al otorgam¡ento de

f¡nanc¡am¡ento
*Conducir la formulac¡ón de estudios de ¡nvers¡ón de proyectos declarados viables por la

OPl, que requieran f¡nanc¡am¡ento de la Cooperación lnternac¡onal, en el marco de las

*Promoc¡onar a la Resión Amazonas con la finalidad de atraer la Cooperación lnternacional.

se le asienen ¡nherentes a su func¡ón

del carso estructural:
Formación académica.

a)N¡vel educat¡vo: Su Universitar¡a

b) Grado/ situac¡ón académ¡ca: Economista, lng. lndustrial, Lic. en Adm¡nistrac¡ón,L¡c en

General:03 años en el sector
Exper¡enc¡a específica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos similares en el sector

adicionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de

Clas¡1 n S¡sla Carso Estructural

Serv¡dor Públ¡co

Ejecut¡vo

SP.EI

Experienc¡a
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Ref: Directiva N" 006-2021-SERVtR

Anexo N" 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN EL MCC.

+Planificar y supervisar los estudios y programación de la problemática económ¡ca financiera
delGobierno Reg¡onal en materia de Técnica y elaborar sus alternativas.
*Part¡c¡par en la formulación y ejecución del Programa Regional de Cooperac¡ón Técnica
lnternac¡onal.
*Formular opinión técnica sobre perf¡les y/o proyectos de inversión declarados viables, en
mater¡a de su especialidad que requiera financiamiento de la Cooperac¡ón lnternacional.
*Elaborar estudios de pre inversión acorde con su espec¡al¡dad, para ser presentados a la

*Desarrollar los mecanismos necesar¡os para facilitar el acceso de la Región a la comunidad
internac¡onal.
*Otras que se le ¡nherentes a su func¡ón

delcarEo estructural:
Formación académica.

educativo: U niversita ria

situac¡ón académ¡ca: lng. Civil, lng. lndustrial, lng. Económ¡co

General:03 años en elsector
Experienc¡a específica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos similares en elsector

adicionales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de
*Ca en provectos de invers¡ón.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC)

Clasificación S¡gla Cargo Estructural
Serv¡dor Públ¡co

Espec¡al¡sta
5P-ES lngeniero lll

a

Exper¡enc¡a
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Ref: D¡rect¡va N" 006-2021-SERVtR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et" MCC.

Funciones del estructural:
*Realiza estudios básicos de la realidad regional en los campos económico y soc¡al
*Difundir la metodología de proyectos
Oficina Regional de Planeamiento,

establec¡dos en el sector, en coordinación con la

Presupuesto y Acondic¡onam¡ento Territor¡al, las

*Em¡t¡r opinión técnica sobre la creación de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, en el ámb¡to
*Difundir la normativa de Técnica lnternac¡onal en el ámbito regional.
*Evaluar los perfiles presentados por las un¡dades formuladoras del Gobierno Reg¡onal,
prev¡amente evaluados y declarados viables, como requ¡s¡to prev¡o para recib¡r el
f¡nanc¡amiento de las fuentes
*Otras se le asiqnen acordes con su función.

del cargo estructural:
Formación académ¡ca.

¡vel educativo: U niversita r¡a

situación académica: Econom¡sta,lns. lndustr¡al

General: 03 años en el sector público y /o
Exper¡encia específica (desarrollando func¡ones s¡milares/o cargos s¡m¡lares en el sector

ad¡cionales:

conten¡das en normas sustantivas, de
en evaluación de uct¡vos, desarrollo de soc¡a les.

C ton S¡gla Cargo Estructural
Servidor Público
Espec¡al¡sta

5P-ES Econom¡sta lll

Exper¡enc¡a
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Ref: Direct¡va N" 006-2021-SERVIR

Anexo N" 5. INFORMACION SoBRE LO§ CARGOS EN EL MCC.

Técn¡co Admin¡strativo ll

Funciones del estructural:
clas¡ficar y distr¡buir la documentación que se en la Oficina.

*orgrn¡r¿l -¡m¡n¡strar y mantener al día el archivo con la documentación de la oficina,

velando por su seguridad y conservación de la misma, ut¡l¡zando los s¡stemas bás¡cos

*Sol¡c¡tar út¡les de así como realizar su custod¡a y distribución.
*Real¡zar activ¡dades de admin¡strativo en la Oficina.
*Otras funciones que se le

del carso estructural:
Formación académica.

a)N¡vel educat¡vo: No Un¡vers¡tar¡a

s¡tuación académ¡ca: As¡stente de Gerencia, Técnico en

General:02 años en el sector

E,.p*'"ni,. 
"tpecf"" 

(desarrollando func¡ones s¡m¡lares/o cargos s¡milares en el sector

adic¡onales:

conten¡das en normas sustant¡vas, de
*Ca en of¡mática.

Clasificación Sigla Cargo Estructural

Servidor Público de

Aoovo

SP-AP

Exper¡encia

-,2:\



Ref: D¡rectiva N" 006-2021-SERVtR

Anexo N' 5. INFORMACION SOBRE tOS CARGOS EN Et MCC.

MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC

Director S¡stema Adm¡nistrat¡vo lV
(Oficina Regional de Defensa Nacional

Gestión de Riesso de
Func¡ones del estructural:

de Defensa Nacionalv Defensa Civil
*Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda d¡recta e
inmed¡ata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas.
*Part¡c¡par en la difusión de la doctr¡na de Sesuridad v Defensa Nacional
*Organizar y coord¡nar la respuesta regional, loczl o nac¡onal en s¡tuac¡ones de emergencia y
desastres.
*L¡derar el proceso de atenc¡ón y rehab¡l¡tac¡ón de los daños provocados por una

+Apoyar, promover e impulsar el esfuerzo que realizan los Comités Prov¡nciales y D¡str¡tales

de Seguridad Ciudadana para prevenir, d¡sm¡nu¡r o neutral¡zar la criminalidad y delincuencia
en su ámbito terr¡tor¡al.

se le asignen ¡nherentes a su func¡ón.

b) Grado/ s¡tuación académ¡ca: Econom¡sta, Sociólogo, Lic. en Adm¡n¡strac¡on,L¡c, en otras
carreras

General: 04 años en el sector
Experiencia específica (desarrollando func¡ones s¡m¡lares,/o cargos similares en el sector

blico:02 años en D¡rección de Sistemas Adm¡n¡strat¡vos

contenidas en normas sustant¡vas, de
*Ca INDECI.


