




CLASIFICACiÓN GRUPO 
OCUPACIONAL 

Funcionario Público (FP) 

Empleado de Confianza 
(EC) 

Directivo 
Superior 

(SP-DS) (EC) 

Ejecutivo 
(SP-EJ) 

Especialista 
(SP-ES) (EC) 

Servidor 
Público Especialista 

(SP-ES) 

Apoyo 
(SP-AP) 

CUADRO N" 01 
CLASIFICADOR DE CARGOS 

CARGO ESTRUCTURAL 

Director (a) Ejecutivo (a) 

Secretario (a) General 
Director (a) de Línea 

Asesor (a) 

Jefe (a) de Oficina 

Director (a) de Proyecto 

Sub Director (a) Línea 

Sub Jefe (a) de Oficina 

Jefe (a) de Unidad 

Jefe (a) de Área 

Supervisor (a) 

Profesional V 

Profesional IV 

Profesional 111 

Profesional 11 

Profesional I 

Asistente 11 

Asistente I 

Asistente Ejecutivo (a) 

Secretaria 

Chofer 

Conserje 

NIVEL 
CÓDIGOS DE 

CLASIFICACION 

- 01 

-

11 02 
I 

111 
03 

11 

I 

- 04 

-
111 

II 

I 

111 

II 

I 05 
IV 

111 

11 

I 

111 

11 

I 

II 

I 

II 

I 
06 

-

La cod ificación ha sido determinada considerando el número de pliego y el grupo ocupaciona l, 

siendo el número de pliego de PROINVERSION el 055 . 

Página 1 de 15 



CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 
OCUPACIONAL 

ESTRUCTURAL 

a. Ejercer las funciones ejecutivas y de 

dirección de la institución . - Título profesional y Grado de Maestría . 

FUNCIONARIO b. Representar oficialmente a la institución - Experiencia laboral de diez (lO) años como mínimo en el sector privado o público. 

PUBLICO 
Director (a) ante entidades públicas y privadas, - Experiencia no menor de seis (06) años en cargos directivos como gerente/director o 
Ejecutivo (a) nacionales o internacionales. de asesoría a la Alta Dirección en el sector privado o público. 

(FP) 
c. Ejercer titu laridad del pliego - Dominio avanzado del inglés. 

presupuestal. - De preferencia con experiencia de trabajo internacion al. 

a. Planear, organizar, dirigir, supervisar y 
ejercer las funciones administrativas de - Título profesional o Grado de Maestría . 
la institución, siendo su máxima - Especialización o Diplomado de Postgrado . 

EMPLEADO DE 
Secretario (a) 

autoridad Administrativa. - Experiencia labora l de diez (lO) años como mínimo en el sector privado o público. 
CONFIANZA b. Dirigir y supervisar las acciones de los - Experiencia de al menos seis (06) años en cargos directivos como gerente/director o 

.-L (EC) 
General 

órganos de apoyo y asesoramiento de de asesor de Alta Dirección en el sector privado o público. 

~ 
la institución . - Experiencia no menor de tres (03) años en el sector público. 

~ d 
- Dominio intermedio del inglés. 

FE R 

~~ a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y 
evaluar el desarrollo de las actividades - Grado de Maestría, Magíster, Master o similar 1-
técnico-operativas, técnico-normativas, - Experiencia laboral de nueve (09) años como mínimo en el sector público o privado. 
técnico-administrativas y económico - Experienc ia de al menos cuatro (04) años en cargos directivos como gerente/director 

Empleado de financieras de los órganos ce línea. o de asesoramiento a Alta Dirección o a cargos directivos en el sector público o 

Confianza 
Director (a) de b. Supervisar al personal a su cargo y al privado. 

Línea personal directivo de las unidades - Dominio avanzado del inglés. 
(EC) orgánicas a su cargo. - Conocimientos de ofimática. 

c. Asumir la responsabilidad del ámbito de - De preferencia con certificac ión en gestión de proyectos y/o Asociaciones Público 
competencia del órgano a su cargo. Privadas-APP, si la función lo requiere y conocimiento del marco legal referido a 

inversiones 
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CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 

OCUPACIONAL 
ESTRUCTURAL 

a. Asesorar a la Alta Dirección y/u NIVEL 11 : 
Órganos de la entidad (colegiados o no) - Títu lo profesional. 

en asuntos técnicos y/o de gestión que - Egresado de Maestría, Magíster o Master. 
permitan el cumplimiento de las - Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector público o privado. 

funciones de la Alta Dirección - Experiencia de al menos cuatro (04) años en cargos directivos como Jefe de 
Área/Departamento o asesor de Alta Dirección en el sector público o privado. 

Empleado de 
Asesor(a) 

- Nivel de inglés intermedio. 

Confianza (EC) 
NIVEL 1: 
- Título profesional. 
- Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector público o privado. 

- Experiencia de al menos cuatro (04) años en cargos directivos como Jefe de 

~ 
Área/Departamento o asesor de Alta Dirección en el sector público o privado. 

~~ ~\ 
- Nivel de inglés intermedio. 

r!: HEIJ 
. 2,/ a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar - Título Profesional 

f y evaluar el desarrollo de las actividades - De preferencia con Grado de Maestría, Magíster, Master o simi lar 
técnico-operativas, técnico-normativas, - Experiencia laboral de nueve (09) años como mínimo en el sector público o privado. 
técnico-administrativas y económico - Experiencia de al menos cinco (05) años en cargos directivos como jefe de 

Directivo financieras de los órganos de apoyo y área/departamento o de asesoramiento a Alta Dirección o a ca rgos directivos en el 

Superior Jefe (a) de 
asesoramiento . sector público o privado. 

(SP-DS) Oficina 
b. Supervisar al personal y al personal - Experiencia de al menos un (01) años en el sector público 

directivo de las unidades orgánicas a su - Conocimiento de Ofimática (Excel , office, ppt) . 
(EC) cargo. - Nivel de inglés básico . 

c. Asumir la responsabilidad del ámbito de 

competencia del órgano a su cargo. 

\~ Página 3 de 15 



CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 

OCUPACIONAL 
ESTRUCTURAL 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y NIVEL 111: 

evaluar el desarrollo de las actividades - Grado de M aestría, M agist er, M aster o sim ilar. 

altamente especializadas del Portafolio - De preferencia con certificación en gestión de proyectos o Asociaciones Público 

de Proyectos de la entidad, en procesos Privadas-APP o afines. 

de promoción de la inversión privada. - Experiencia laboral de nueve (09) años como mínimo en el secto r público o privado. 

b. Ejercer labor de dirigir y supervisar a los - Experiencia de al menos tres (03) años en ca rgos directivos como Jefe de 

equipos multidisciplinarios que le sean Área/Departamento en el sector público o privado. 

asignados . - Experiencia en haber gerenciado al menos tres (03) proyectos o transacciones en 

c. Representar a los proyectos que les asociación público privadas o proyectos de infraestructura o fin anciamiento 

sean asignados. estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o fin anciamiento de proyectos 
o finanzas corporativas. 

- Nivel de inglés avanzado 

- Conocimiento de Ofimát ica (Excel , office, ppt) 

Directivo 
Director (a) de 

Superior NIVEL 11: 

(SP-DS) (EC) 
Proyecto 

- Grado de M aestría, M agister, M aster o sim ilar. 
- De preferencia con certificación en gestión de proyectos o Asociaciones Publico 

Privadas-APP o afines. 
- Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el secto r público o privado. 

- Experiencia de al menos tres (03) años en cargos como Superv isor/Coordinador o 

asesor en el sector público o privado. 

- Experiencia en haber supervisado o coord inado al menos tres (03) proyectos o 

transacciones en asociac ión público privadas o proyectos de infraestructura o 

financiamiento estructurado u operaciones de fus iones y adqu isiciones o 

financiamiento de proyectos o finanz as corporativas . 

- Nivel de inglés avanza do 

- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) . 
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CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 
OCUPACIONAL 

ESTRUCTURAL 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar 
y evaluar el desarrollo de las NIVEL 1: 
actividades altamente especializadas - Título profesional. 
del Portafolio de Proyectos de la - Egresado de M aestría, M agist er o M aster. 
entidad, en procesos de promoción de - De preferenc ia con certificación en gestión de proyectos o Asociaciones Publ ico 
la inversión privada. Privadas-APP o af ines. 

b. Ejercer labor de dirigi r y supervisar a - Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector público o privado, 

Directivo los equipos multidiscip linarios que le nacional o intern aciona l. 

Superior 
Director (a) de sean asignados. - Experiencia de al menos t res (03) años en ca rgos como Especialista o afines en el 

Proyecto c. Representar a los proyectos que les sector público o privado. 
(SP-DS) (EC) sean asignados. - Experiencia en haber participado en al menos tres (03) proyectos o transacciones en 

asociación público privadas o proyectos de infraestructura o financiamiento 
estructu rado u operaciones de fusiones y adquisiciones o f inanciamiento de proyectos 
o finanzas corporativas. 

- Nivel de inglés intermedio . 
- Conocimiento de Ofim ática (Excel, office, ppt ) 

a. Planificar, organ izar, di rig ir, superv isar 
y evaluar las actividades, técn ico- - Título profes iona l. 
operativas, técnico-normat ivas, - Egresado de M aestría, M agist er o Master 
técnico-ad minist rativas y económico- - Experiencia laboral de ocho (08) años como mín imo en el sector público o privado. 
financi eras de las un idades orgánicas - Experiencia de al menos cuatro (04) años como Jefe de Área/Departam ento o de 

Ejecutivo Sub Director (al de 
de línea asesora miento a la Al ta Di rección o a cargos directivos o af ines en el sector público o 

(SP-EJ) (EC) Línea 
b. Su pervisar la labor del person al privado. 

profesion al y técn ico a su ca rgo. - Experiencia de al menos un (01) años en el sector público. 
c. Asumir la responsabilidad del ámbito - Domin io interm edio del inglés u otra lengua de ser requerida para las funciones. 

de competencia de la unidad orgánica - Conocimientos de ofimática. 
a su cargo - De preferencia con certificación en gestión de proyectos y/o Asociaciones Público 

Privadas-APP si la f un ción lo requiere. 

/ 
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CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE Del CARGO REQUISITOS MíNIMOS 
OCUPACIONAL 

ESTRUCTURAL 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervi sar - Título Profesional. 
y evaluar las actividades, técnico- - Egresado de M aestría, Magister o Master. 
operativas, técnico-normativas, - Especia lización o Diplomado de Postgrado vinculados a la función . 
técnico-admin istrativas y económico- - Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector público o privado. 

Ejecutivo 
financieras de las unidades orgánicas - Experiencia de al menos cuatro (04) años en funciones como Supervisor/Coordinador 

(SP-EJ) 
Sub Jefe (a) de de apoyo y asesoramiento. o de asesoramiento a la Alta Dirección o a cargos directivos o af ines en el sector 

Oficina b. Supervisar la labor del personal público o privado. 
(EC) profesional y técnico a su cargo. - Experiencia de al menos un (01) año en el sector púb lico . 

c. Asumir la responsabilidad del ámbito - Conocimientos de ofimática. 
de competencia de la unidad orgánica - Nivel Intermedio de Ingles. 
a su cargo. 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar - Título profesional 

ti} y evaluar las actividades, técnico- - Egresado de M aestría, Magister o Master. 
operati vas, técnico-normativas, - Especialización o Diplomado de Postgrado vinculados a la función 
técnico-administrativas y económico- - Experiencia labora l de siete (07) años como mínimo en el sector público o privado. 

financieras de las áreas func iona les de - Experiencia de al menos cuatro (04) años como Supervisor/Coordinador o de 

~V la unidad a su cargo en el órgano de asesoramiento a la Alta Dirección o a cargos directivos o afi nes en el sector públ ico o 
V-

Ejecutivo Jefe (a) de 
línea. privado. 

(SP-EJ) Unidad 
b. Supervisar la labor del personal - Conocimientos de ofimática. 

profesional y técnico a su cargo. - Nivel de inglés intermedio. 

c. Asumir la responsabilidad del ámbito - De preferencia con certif icación en gest ión de proyectos si la función lo requiere. 
de competencia de la unidad a su 
cargo. 

--..J 

\ 1\ 
I 
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ClASlFICACION 
POR GRUPO 

OCUPACIONAL 

Ejecutivo 

(SP-EJ) 

Ejecutivo 

(SP-EJ) 

CARGO 
ESTRUCTURAL 

Jefe (a) de 

Área 

Supervisor (a) 

NATURALEZA DE LA CLASE DEl CARGO REQUISITOS MíNIMOS 

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y - Título Profesiona l 
eva luar las actividades, técnico

operativas, técnico-normativas, técnico
administrativas y económico-f inancieras 
del área a su cargo en el órgano de 

apoyo o asesoramiento. 
b. Supervisar la labor del personal 

profesional y técnico a su cargo. 
e. Asumir la responsabilidad del ámbito de 

competencia del área a su cargo . 

a. Encargado de realizar el control 
gubernamental en la entidad, de 
conformidad con la Ley Orgán ica del 
Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, sus 
normas reg lamentarias, modificatorias y 

complementarias 

- Egresado de M aestría, Magister o Master. 
- Especialización o Diplomado de Postgrado vincu ladas a la función . 
- Experiencia labora l de siete (07) años como mínimo en el sector pú blico o privado. 
- Experiencia de al menos cuatro (04) años como Supervisor/Coordinador o de 

asesoramiento a la Alta Dirección o a cargos direct ivos o afines en el sector públ ico o 
privado. 

- Experienci a de al menos un (01) año en el sector público. 
- Conocimientos de ofimática. 
- Nivel de Inglés básico. 

- Título Profesional 
- Egresado de M aestría, Magister o Master. 
- Especia li zación o Diplomado de Postgrado relacionada al puesto. 
- Experiencia laboral de seis (06) años como mínimo en el sector público o privado. 
- Experiencia laboral de al menos tres (03) años como supervisor o Jefe de Comisión de 

Órganos de Control en el sector público o en Sociedades de Audit oria . 

- Experiencia laboral de al menos tres (03) años laborando en el sector público en 
funciones relacionadas al cargo . 

- Conocimientos de ofimática. 

- Nivel de Inglés bás ico. 
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CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE Del CARGO REQUISITOS MíNIMOS 

OCUPACIONAL 
ESTRUCTURAL 

a. Ejecutar actividades altamente 
especializadas con alto grado de - Grado de Maestría, M agíster, Master o similar. 
complejidad para procesos de - Certificación PMP para posiciones directamente vinculadas con la estructu ración de 
promoción de la inversión privada, en el proyectos (preferentemente) 
área funcional. - Experiencia labora l de nueve (09) años como mínimo en el sector públ ico o privado. 

b. Ejercer labor de supervisión con - Experiencia de al menos cuatro (04) años en funciones relacionadas al puesto como 
respecto a las empresas que brinden Especialista o similares en el sector público o privado. 

Especialista 
Profesional V 

asesoría externa para los procesos a su - Experiencia de haber participado de al menos tres (03) proyect os o t ransacciones en 
(SP-ES) (EC} cargo, u otros consultores externos en asociación público privadas o proyectos de infraestructura o financiamiento 

la materia de su competencia. estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o fin anciamiento de proyectos 
C. Representar a la entidad y efectuar o finanzas corporat ivas para posiciones directamente vinculad as con la estructuración 

labores de coordinación con otros de proyectos. 
sectores del gobierno nacional o - Nivel de inglés avanzado. 
gobiernos subnacionales para los - Conocimiento de Ofimát ica (Excel, office, ppt) 
procesos a su cargo, o temas a su cargo 

~~ 
en la materia de su competencia . 

a. Ejecutar actividades especia lizadas con NIV EL 111 : (fJJ alto grado de complejidad - Grado de Maestría, M agíster, Master o similar 
b. Ejercer la representación de los - Certificación en PMP para posiciones directamente vinculadas con la estructuración 

intereses del Estado de proyectos (preferentemente) -- - Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector público o privado. 

Especialista 
- Experiencia de al menos cuatro (04) años en funciones relac ionadas al puesto como 

(SP-ES) 
Profesional IV Especialista o similares en el sector público o privado. 

- Experiencia en haber participado en al menos dos (02) proyectos o transacciones en 
asociación público privadas o proyectos de infraestructura o fin anciamiento 
estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o fi nanciamiento de proyectos 

o fin anzas corporativas, para posicion es directamente vinculadas con la estructuración 
de proyectos . 

/- - Nivel de inglés avanzado 
- Conocimi ento de Ofimá tica (Excel, office, ppt) 
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ClASlFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA ClASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 

OCUPACIONAL 
ESTRUCTURAL 

NIVEL 11: 
a. Ejecutar actividades especializadas con - Título profesiona l (*) 

alto grado de comp lejidad - Egresado de M aestría, M agíster o Master. 

b. Ejerce r la representación de los - Certificación en PM P para posiciones directamente vincu ladas con la estructuración 
intereses del Estado de proyectos (preferentemente) 

- Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector público o privado. 
- Experiencia de al menos cuatro (04) años en funciones relacionadas al puesto como 

Especialista o simi lares en el sector público o privado. 
- Experiencia en haber pa rticipado en al menos dos (02) proyectos o transacciones en 

asociación público privadas o proyectos de infraestructura o financiamiento 
estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o financiamiento de 
proyectos o f inanzas corporativas, para posiciones directamente vinculadas con la 
estructuración de proyectos. 

Especialista 
- Nivel de inglés intermedio . 

Profesional IV - Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 
(SP-ES) 

NIVEL 1: 
- Título profes ional (* ) 
- Egresado de Maestría , M agíster o M aster. 
- Certificación en PM P para posiciones directamente vincu ladas con la est ructuración 

de proyectos (preferentemente) 
- Experiencia labora l de siete (07) años como mínimo en el sector público o privado. 
- Experiencia de al menos cuatro (04) años en funcion es re lacionadas al puesto como 

Especia lista o simil ares en el sector público o privado. 
- Experiencia en haber part icipado en al menos dos (02) proyectos o transacciones en 

asociación pú blico privadas o proyectos de infraestructura o financiamiento 
estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o financiamiento de 
proyectos o finanzas corporativas, para posiciones directamente vinculad as con la 

estructuración de proyectos. 
- Nivel de inglés intermedio . (** ) y conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 

.. 
(*) Para los puestos de profeSionales IV FinanCieros, el requIs ito mlnlmo de formac lon es grado de Bachiller y grado de M aestna. 
(** ) Para los puestos de profes ionales IV Nivel I de las unidades orgánicas de asesoría y apoyo, el nivel de inglés es básico. 

Página 9 de 15 



~ 1IY",\~ 

CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 

OCUPACIONAL 
ESTRUCTURAL 

NIVEL 111: 
a. Ejercer labores de coordinación y - Título Profesional (*) 

ejecución de actividades y/o proyectos - Egresado de Maest ría, M agíster o M aster. 

especializados, inherentes al área - Experiencia laboral no menor de siete (07) años como mínimo en el sector público o 

funcional con mayor grado de privado. 

complej idad. - Experiencia de al menos tres (03) años en func iones relacionadas al puesto como 

b. Ejercer alguna labor de supervisión a Especialista o similares en el sector público o privado. 

nivel de profesiona l especialista y/o de - Nivel de inglés intermedio (**) 
apoyo - Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 

NIVEL 11 : 
- Grado de Bachiller (*) (** ) 
- Egresado de Maestría, Magíster o Master. 

Especialista Profesional 111 
- Experiencia laboral no menor de siete (07) años como mínimo en el sector público o 

privado. 
(SP-ES) 

- Experiencia de al menos tres (03) años en funciones relacionadas al puesto como 
Especial ist a o sim il ares en el sector público o privado. 

- Nivel de inglés intermedio (**) 
- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 
NIVEL 1: 
- Grado de Bachiller (*) (** ) 
- Especialización o Diplomado de Postgrado relacionada al puesto. 
- Experiencia laboral no menor de siete (07) años como mínimo en el sector público o 

privado. 
- Experiencia de al menos tres (03) años en funciones relacionadas al puesto como 

Especia lista o similares en el sector público o privado. 

- Nivel de inglés intermedio (***) 
- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt 

(O) Para los puestos de profesionales III Financieros, el requisito mínimo de formación es grado de Bachiller y grado de Maestría 

(00) Para los puestos de profesiona les 111 Legales de los Nive les 11 y 1 se requie re título de abogado. 

(00') Para todos los puestos de profesionales 111 de las unidades orgánicas de asesoría y apoyo, el nivel de inglés es básico. 
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ClASl FICACION 

POR GRUPO 

OCUPACIONAL 

Especialista 

(SP-ES) 

CARGO 

ESTRUCTURAL 

Profesional 11 

NATURALEZA DE LA ClASE DEl CARGO 

a. Ejecutar actividades con grado de 
complejidad medio, en el área 
funcional. 

b. Ejercer alguna labor de supervisión a 
nivel de personal de apoyo. 

REQUISITOS MíNIMOS 

NIVEL IV: 
- Grado de Bachi ller (*) (** ) 

- Especialización o Diplomado de Postgrado relacionada al puesto. 

- Experiencia laboral no menor de siete (07) años como mínimo en el sector público o 

privado. 

- Experiencia de al menos dos (02) años en funciones relacionadas al puesto como 

Especia lista o similares en el sector público o privado. 

- Nivel de inglés básico . 

- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt). 

NIVEL 111 : 

- Grado de Bachiller (** ) 

- Especialización o Diplomado de Postgrado relacionada al puesto. 

- Experiencia labora l no menor de seis (06) años como mínimo en el sector público o 

privado. 

- Experiencia de al menos dos (02) años en funciones relacionad as al puesto como 

Especialista o sim il ares en el sector público o privado. 

- Nivel de inglés básico. 

- Conocimiento de Ofimát ica (Excel, office, ppt). 

NIVEL 11 : 
- Grado de Bachiller (** ) 

- Espec ial ización o Diplomado de Postgrado relacionada al puesto. 

- Experiencia laboral no menor de cinco (05) años como mínimo en el sector público o 

privado. 

- Experiencia de al menos dos (02) años en funciones relacionadas al puesto como 

Analista o similares en el sector público o privado. 

- Nivel de ing lés básico y conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt ). 
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CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 
OCUPACIONAL 

ESTRUCTURAL 

a. Ej ecutar actividades con grado de NIVEL 1: 

complejidad medio, en el área - Grado de Bachiller (** ). 

funcional. - Especialización o Diplomado de Postgrado relacion ada al puesto. 
b. Ejercer alguna labor de su pervisión a - Experiencia labora l no menor de cuatro (04) años como mínimo en el sector público o 

Especialista 
Profesional 11 

nivel de personal de apoyo. privado. 
(SP-ES) - Experiencia de al menos dos (02) años en funciones relac ionadas al puesto como 

Analista o similares en el sector públ ico o privado. 

- Nivel de inglés bás ico. 

- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) . 

. . .. 
(*) Para los puestos de profes ionales II FinanCieros de Nivel IV, el requIsito mlnlmo de formaclon es grado de Bachi ller y grado de Maestna. 
(**) Para los puestos de profesiona les II Legales, se requiere título de abogado. 

CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 
OCUPACIONAL 

ESTRUCTURAL 

a. Ejercer labores de coordinación y NIVEL 111 : 

ejecución de activid ades y/o proyectos - Grado de Bachiller 

inherentes al área funcional. - Especializac ión o Dip lomado de Postgrado relacionada al puesto. 
b. Ejercer alguna labor de supervisión a - Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público o privado. 

nivel de profesional especialista y/o de - Experi encia no menor de un (01) año en funciones re lac ionadas al puesto como 

apoyo. Auxiliar/Asistente o similares en el sector púb lico o privado. 

Especialista 
- Nivel de inglés bás ico. 

(SP-ES) 
Profesional I - Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 

NIVEL 11 : 
- Grado de Bachil ler 
- Cursos re lac ionados al puesto. 
- Experienc ia laboral no menor de dos (02) años en el sector público o privado. 
- Experiencia no menor de un (01) año en funciones re lac ionadas al puesto como 

\ 
Auxiliar/Asistente o similares en el sector público o privado. 

- Nivel de inglés básico y conocimiento de Ofimática (Excel, off ice, ppt) 
I 

./ 
..... / 
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CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO REQUISITOS MíNIMOS 
OCUPACIONAL 

ESTRUCTURAL 

a. Ejercer labores de coordinación y NIVEL 1: 

ejecución de actividades y/o proyectos - Grado de Bachiller 
inherentes al área funciona l. - Cursos relacionados al puesto . 

Especialista 
Profesional I 

b. Ejercer alguna labor de su pervi sión a - Experienc ia laboral no menor de dos (02) años en el secto r público o privado. 

(SP-ES) nivel de profesional especialista y/o de - Nivel de ing lés básico. 
apoyo. - Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 

a. Ejecutar act ividades rela t ivas a los NIVEL 11 : 

procesos del ámbito de competencia del - Estudios universitarios concluidos o Título Técnico (03 años de estudios). 
área funcion al de mediana complejidad. - Cursos re lac ion ados al puesto. 

b. Ejercer alguna labor de superv is ión a - Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público o privado, con 
nivel de personal de apoyo experiencia en supervisión de labores adm inistrativas como Auxiliar/Asistente. 

- Nivel de inglés bás ico . 
- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 

Apoyo 
Asistente 11 

(SP-AP) 
NIVEL 1: 

- Título Técn ico (03 años de estud ios). 
- Cu rsos relacionados al puesto . 

- Experienc ia labora l no menor de cuatro (04) años como Auxiliar/Asistente, en el 

sector público o privado, 
- Nivel de inglés bás ico y conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 

'. 
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CLASIFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA CLASE DEl CARGO REQUISITOS MíNIMOS 

OCUPACIONAL 
ESTRUCTURAL 

a. Ejecutar activi dades de baja NIVEL 11 : 

complejidad y parcialmente - Estudios univers itarios no menor a seis (06) semestres o estudios técnicos concluidos 

estructuradas re lativas a los procesos de tres (03) años 

del ámbito de competencia del área - Curso relacionado al puesto. 

f unciona l co rrespondiente. - Experiencia labora l en áreas administrativas no menor de tres (03) años, en el sector 

público o privado como Auxil iar/Asistente. 

Apoyo 
- Nivel de inglés bás ico. 

(SP-AP) 
Asistente I - Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt) 

NIVEL 1: 
- Estudios Técnicos concluidos mínimo de un (Ol) año. 

- Experienci a labora l en áreas de atención al cliente no menor de tres (03) años, en el 
sector público o privado como Auxiliar/Asistente. 

- Nivel de inglés básico. 
- Conocimiento de Of imáti ca (Excel, office, ppt) 

a. Coordi nar y ejecutar acti vidades 

operativas-organizacionales de - Estudios universitari os no menores a seis (06) semestres o Titulo Técnico de Asistente 
asistencia a la Al ta Dirección. de Gerencia o Secretaria de Gerencia o Asistente Ejecutiva o sim ilares. 

Apoyo Asistente b. Admin istrar y o rganizar la - Experiencia laboral en cargos simila res no menor de cinco (OS) años en el sector 

(SP-AP) Ejecutivo(a) documentac ión y correspondencia del púb lico o privado. 

área y velar por su confidencialidad y - Conocimient os de of imática. 

seguridad - Nivel de inglés básico. 

- Cursos rel acionados al puesto. 

a. Coordinar y ejecutar actividades técnico 

secret aria les de apoyo a las áreas de - Título Técnico de Secret aria Ej ecut iva o Asistente Ejecutiva o de Asistente de Gerencia 

línea, órga nos de apoyo o o de Secretaria de Gerencia o similares. 
Apoyo 

Secretaria 
asesoramiento. - Experienci a no menor de cuatro (04) años como secreta ria en el sector público o 

(SP-AP) b. Administrar y organizar la privado. 

docu mentación y correspondencia del - Conocimientos de ofimát ica. 
área y vel ar por su confidencialidad y - Conocimientos básicos de inglés. 

segur idad. - Cursos relacionados al puesto. 
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ClASlFICACION 
CARGO 

POR GRUPO NATURALEZA DE LA ClASE DEl CARGO REQUISITOS MíNIMOS 
OCUPACIONAL 

ESTRUCTURAL 

a. Rea lizar el tras lado de documentos y - Instrucción secundaria completa. Con conocimientos de mecánica general. 

Apoyo 
personal, manteniendo en buenas - Licencia de conducir profesional. 

(SP-AP) 
Chofer condic iones el vehícu lo asignado - Experiencia labora l no menor de cuatro (04) años en puestos similares . 

- Cursos de manejo defensivo, mecánica o similares 

a. Ejecutar actividades técnicas sencill as y - Instrucción secundaria completa o estudios técnicos incompletos mínimo seis (06) 

Apoyo 
administrat ivas variadas de oficina meses . 

(SP-AP) 
Conserje - Experiencia laboral no menor de dos (02) años en labores sim ilares, en el sector 

público o privado. 
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