CUADRO N" 01
CLASIFICADOR DE CARGOS
CLASIFICACiÓN GRUPO
OCUPACIONAL
Funcionario Público (FP)
Empleado de Confianza
(EC)

Directivo
Superior
(SP-DS) (EC)

CARGO ESTRUCTURAL

NIVEL

CÓDIGOS DE
CLASIFICACION

Director (a) Ejecutivo (a)
Secretario (a) General
Director (a) de Línea

-

01

Asesor (a)

11
I

02

Jefe (a) de Oficina
111
Director (a) de Proyecto

11

03

I
Sub Director (a) Línea

Ejecutivo
(SP-EJ)

Sub Jefe (a) de Oficina
Jefe (a) de Unidad

-

04

Jefe (a) de Área
Supervisor (a)

Especialista
Profesional V
(SP-ES) (EC)

-

Profesional IV

111
II
I
111

Servidor
Público

Profesional 111
Especialista
(SP-ES)

II
I

05

IV
Profesional 11

111
11
I
111

Profesional I

11
I

Asistente 11
Asistente I
Apoyo
(SP-AP)

II
I
II
I

06

Asistente Ejecutivo (a)
Secretaria
Chofer

-

Conserje

La cod ificación ha sido determinada considerando el número de pliego y el gr upo ocupaciona l,
siendo el número de pliego de PRO INVERSION el 055 .
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CLASIFICACION
POR GRUPO

OCUPACIONAL

FUNCIONARIO
PUBLICO
(FP)

EMPLEADO DE
CONFIANZA

.-L

(EC)

CARGO
ESTRUCTURAL

Director (a)
Ejecutivo (a)

Secretario (a)
General

~
~
~~
FE

d R

1-

Empleado de
Confianza
(EC)

Director (a) de
Línea

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO

a. Ejercer las funciones ejecutivas y de
dirección de la institución .
b. Representar oficialmente a la institución
ante entidades públicas y privadas,
nacionales o internacionales.
c. Ejercer titu laridad del pliego
presupuestal.
a. Planear, organizar, dirigir, supervisar y
ejerce r las funciones administrativas de
la institución, siendo su máxima
autoridad Administrativa.
b. Dirigir y supervisar las acciones de los
órganos de apoyo y asesoramiento de
la in stitución .

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y
evaluar el desarrollo de las actividades
técnico-operativas, técnico- normativas,
técnico-a dministrativas y económico
financieras de los órganos ce línea.
b. Supervisar al personal a su cargo y al
personal directivo de las unidades
orgánicas a su cargo.
c. Asumir la responsabilidad del ámbito de
competencia del órgano a su cargo.

REQUISITOS MíNIMOS

- Título profesional y Grado de Maestría .
- Experiencia laboral de diez (lO) años como mínimo en el sector privado o público.
- Experiencia no menor de seis (06) años en cargos directivos como gerente/director o
de asesoría a la Alta Dirección en el sector privado o público.
- Dominio avanzado del inglés.
- De preferencia con experiencia de trabajo internac ion al.

-

Título profesional o Grado de Maestría .
Especialización o Diplomado de Postgrado .
Experiencia labora l de diez (lO) años como mínimo en el sector privado o público.
Experiencia de al menos seis (06) años en cargos directivos como gerente/director o
de asesor de Alta Dirección en el sector privado o público .
- Experiencia no menor de tres (03) años en el sector público .
- Dominio intermedio del inglés.

- Grado de Maestría, Magíster, Master o similar
- Experiencia laboral de nueve (09) años como mínimo en el sector público o privado.
- Experienc ia de al menos cuatro (04) años en cargos directivos como gerente/director
o de asesoramiento a Alta Dirección o a cargos directivos en el sector público o
privado.
- Dominio avanzado del inglés.
- Conocimientos de ofimática.
- De preferencia con certific ac ión en gestión de proyectos y/o Asociaciones Público
Privadas-APP, si la función lo requiere y conocimi ento del marco legal referido a
inversiones
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CLASIFICACION
POR GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

a. Asesorar a la Alta Dirección y/u
Órganos de la entidad (colegiados o no)
en asuntos técnicos y/o de gestión que
permitan el cumplimiento de las
funciones de la Alta Dirección
Empleado de
Confianza (EC)

Asesor(a)

NIVEL 11 :
- Títu lo profesional.
- Egresado de Maestría, Magíster o M aster.
- Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sect or 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.
NIVEL 1:
- Título profesional.
- Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector pú blico o pri vado.
- Experiencia de al menos cuatro (04) años en cargos directivo s como Jefe de
Área/Departamento o asesor de Alta Dirección en el sector público o privado .
- Nivel de inglés intermedio.

~

~\
r!:~~
HEIJ
.
2,/

f

Directivo
Superior

Jefe (a) de

(SP-DS)

Oficina

(EC)

\~

REQUISITOS MíNIMOS

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar
y evaluar el desarrollo de las acti vid ades
técnico-operativas, técnico-normativas,
técnico-administrativas y económico
financieras de los órganos de apoyo y
asesoramiento .
b. Supervisar al personal y al personal
directivo de las unidades orgánicas a su
cargo .
c. Asumir la responsabilidad del ámbito de
competencia del órgano a su cargo.

-

Título Profesional
De preferencia con Grado de Maestría, Magíster, Master o simi lar
Experiencia laboral de nueve (09) años como mínimo en el sector público o privado.
Experiencia de al menos cinco (05) años en cargos directivos como jefe de
área/departamento o de asesoramiento a Alta Dirección o a ca rgos directivos en el
sector público o privado.
- Experiencia de al menos un (01) años en el sector público
- Conocimiento de Ofimática (Excel , office, ppt) .
- Nivel de inglés básico .
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CLASIFICACION
POR GRUPO

OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y
evalu ar el desarrollo de las actividades
alt amente especi alizadas del Portafolio
de Proyectos de la entidad, en procesos
de promoción de la inversión privada .
b. Ej erc er labo r de dirigir y supervisar a los
equipos multidisciplinarios que le sea n
asignados .
c. Representar a los proyectos que les
sean asignados.

Directivo
Superior
(SP-DS) (EC)

Director (a) de
Proyecto

REQUISITOS MíNIMOS

NIVEL 111:
- Grado de M aestría, M agist er, M aster o sim ilar.
- De preferencia con certificación en gestión de proyectos o Asociaciones Público
Privadas-APP o afines .
- Experiencia laboral de nueve (09) años como mínimo en el secto r público o privado.
- Experiencia de al menos tres (03) años en ca rgos directivos co mo Jefe de
Área/Departamento en el sector público o privado .
- Experiencia en haber gerenciado al menos tres (03) proyectos o transacciones en
asociació n público privad as o proyectos de infraestructura o fin anciamiento
estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o fin anciamiento de proyectos
o finanzas corporativas .
- Nivel de inglés avanzado
- Conocimiento de Ofim át ica (Excel , office, ppt)

NIV EL 11:
- Grado de M aestría, M agister, M aster o sim ilar.
- De preferencia con certificació n en ges ti ó n de proyectos o Asociaciones Publico
Privadas-APP o afin es.
- Experiencia laboral d e ocho (08) años como mínimo en el secto r público o privado .
- Experiencia de al menos tres (03) años en cargo s como Superv isor/Coordinador o
asesor en el sector público o privado .
- Experiencia en haber supervisado o coord inado al m enos tres (03) proyectos o
transacciones en asoci ac ión público privadas o proyectos de infraestructura o
financiamiento estructurado u operac io nes de fus iones y adqu isicion es o
financiamiento de proyectos o finanz as corporati vas .
- Nivel de inglés av anza do
- Conocimiento de Ofimátic a (Excel, office, ppt) .
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CLASIFICACION
POR GRUPO
OCUPACIONAL

Directivo
Superior
(SP-DS) (EC)

CARGO
ESTRUCTURAL

Director (a) de
Proyecto

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO
a. Planificar, organiza r, dirigir, supervisa r
y evaluar el desa rrollo de las
activid ades altam ente especi aliza das
del Portafolio de Proyectos de la
entidad , en proceso s de promoción de
la inversión privada.
b. Ejercer labor de dirigi r y supervisar a
los equipos multidisci p linarios que le
sea n asignados.
c. Represe ntar a los proyectos que les
sean asignados.

NIVEL 1:
- Título profesional.
- Egresado de M aestría, M agist er o M ast er.
- De pref erenc ia con certificación en gestió n de proyectos o Asociaciones Publ ico
Privad as-APP o af ines .
- Experie ncia laboral de ocho (08) años com o mínimo en el sector público o privado,
naciona l o intern aciona l.
- Experiencia de al menos t res (03) años en ca rgos como Especialista o afines en el
sector público o privado.
- Experiencia en haber particip ado en al menos tres (03) proyectos o transacciones en
asociación público privadas o proyect os de infraestructura o financiamiento
estructu rado u operacio nes de fu sio nes y adquisicio nes o f inanciamiento de proyectos
o fin anzas corpo rati vas.
- Nivel de inglés intermedio .
- Conocimi ento de Ofim átic a (Excel, office, ppt )

a.

Ejecutivo

Sub Director (al de

(SP-EJ) (EC)

Línea

Planificar, organ izar, di rig ir, superv isar
y evalu ar las activid ad es, técn ico operativas, técnico-normat ivas,
t écnico-ad minist rati vas y económicofinanci eras de las un idades orgá nicas
de línea
b. Su pervisar la labor del person al
profesion al y t écn ico a su ca rgo .
c. Asu mi r la respon sa bilid ad del ámb ito
de competencia de la uni dad orgá nica
a su cargo

REQUISITOS MíNIMOS

-

-

Título profes iona l.
Egresado de M aestría, M agist er o M aster
Experiencia laboral de ocho (08) años como mín imo en el sector público o privado.
Experiencia de al menos cu atro (04) años com o Jefe de Área/Dep artam ento o de
asesora miento a la Al ta Di recc ión o a cargos directivos o af ines en el sector público o
privado.
Experiencia de al m enos un (01) años en el sector público.
Domin io interm edio del inglés u otra lengua de ser requerid a pa ra las f unci ones .
Conocimient os de ofimática.
De preferencia con certificaci ó n en gestión de proyectos y/o Asocia ciones Público
Privad as-APP si la f un ción lo requie re.

/
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CLASIFICACION
POR GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE LA CLASE Del CARGO

a.

Ejecutivo
(SP-EJ)
(EC)

Sub Jefe (a) de
Oficina

b.
c.

ti}

V-~V

--..J

\

Ejecutivo
(SP-EJ)

Jefe (a) de
Unidad

Planificar, organizar, dirigir, supervi sar
y evalu ar las actividades, técnicooperativas, técnico-normativas,
técnico-admin istrativas y económicofinancieras de las unidades orgánicas
de apoyo y asesoramiento .
Supervisar la labor del personal
profesion al y técnico a su cargo .
Asumir la responsabilidad del ámbito
de competencia de la unidad orgánica
a su cargo .

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar
y evaluar las actividades, técnico operati vas, técnico-normativas,
técnico-administrativas y económicofinancieras de las áreas func iona les de
la unidad a su cargo en el órgano de
línea.
b. Supervisar la labor del personal
profesional y técnico a su cargo .
c. Asumir la responsabilidad del ámbito
de competencia de la unidad a su
cargo.

REQUISITOS MíNIMOS

- Título Profesional.
- Egresado de M aestría, Magister o Master.
- Especia lización o Diplomado de Postgrado vinculados a la fun ción .
- Experiencia laboral de ocho (08) años como mínimo en el sector público o privado .
- Experiencia de al menos cuatro (04) años en funciones como Supervisor/Coordinador
o de asesoramiento a la Alta Dirección o a cargos directivos o afines en el sector
público o privado.
- Experiencia de al menos un (01) año en el sector púb lico .
- Conocimientos de ofimática.
- Nivel Intermedio de Ingles.

-

Título profesional
Egresado de M aestría, Magister o Master.
Especialización o Diplomado de Postgrado vinculados a la f unción
Experiencia labora l de siete (07) años como mínimo en el sector público o priva do.
Experiencia de al menos cuatro (04) años como Supervisor/Coordin ado r o de
asesoramiento a la Alta Dirección o a cargo s directivos o afi nes en el sector públ ico o
privado .
- Conocimientos de ofimática.
- Nivel de inglés intermed io .
- De preferencia con certificación en gest ión de proyectos si la función lo requiere.

1\
I
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ClASlFICACION
POR GRUPO
OCUPACIONAL

Ejecutivo

Jefe (a) de

(SP-EJ)

Área

Ejecutivo
(SP-EJ)

-

CARGO
ESTRUCTURAL

Supervisor (a)

NATURALEZA DE LA CLASE DEl CARGO

REQUISITOS MíNIMOS

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y
eva luar las actividades, técnico operativas, técnico-normativas, técnicoadministrativas y económico-f in ancieras
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 .

-

Título Profesiona l
Egresado de M aestría, M agister o Master.
Especialización o Diplomado de Postgrado vincu ladas a la función .
Experiencia labo ra l de siete (07) años como mínimo en el sector pú blico o privado.
Experiencia de al m enos cuatro (04) años como Supervisor/Coo rdinador o de
asesoramien to a la Alta Dirección o a cargos direct ivos o afines en el sector públ ico o
privado .
- Experienci a de al m enos un (01) año en el sector público .
- Conocimientos de ofimática.
- Nivel de Inglés básico.

a. Encargado de realizar el control
gubernamental en la entidad, de
conformidad con la Ley Orgán ica del
Sistema Nacion al de Control y de la
Contraloría General de la República, sus
normas reg lamentarias, modificatori as y
complement arias

-

Título Profesional
Egresado de M aestría, M agister o M aster.
Especia li zaci ón o Diplomado de Postgrado relacionada al puest o.
Experiencia laboral de seis (06) años como mínimo en el sector púb lico o privado.
Experiencia laboral de al menos tres (03) años como supervisor o Jefe de Com isión 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 In glés bás ico .

(

)\
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CLASIFICACION

POR GRUPO
OCUPACIONAL

Especialista
(SP-ES) (EC}

CARGO
ESTRUCTURAL

Profesional V

~~

(fJJ
-/-

NATU RALEZA DE LA CLASE Del CARGO

a. Ejecutar acti vid ades altamente
especializadas con alto grado de
complejidad para procesos de
promoción de la inversión privada, en el
área funcional.
b. Ejercer labor de supervi sión con
respecto a las empresas que brinden
aseso ría externa para los procesos a su
cargo, u otros consultores externos en
la materia de su competen ci a.
C. Repr ese ntar a la entidad y efectuar
labores de coordinación con otros
sectores del gobierno nacion al o
gobiernos subnacionales para los
procesos a su cargo, o temas a su cargo
en la materia de su competencia .
a. Ejecutar actividades especia lizadas con
alto grado de complejidad
b. Ejercer la representación de los
intereses del Estado

Especialista
(SP-ES)

Profesional IV

REQUISITOS MíNIMOS

- Grado de Maestría, M agíster, Master o similar.
- Certificación PMP para posicio nes directamente vinculadas con la estru ctu ración de
proyectos (preferentemente)
- Experiencia labora l d e nueve (09) años como mínimo en el sector públ ico o pri vado .
- Experiencia de al menos cuatro (04) años en funciones relacio nadas al puesto como
Especialista o si mil ares en el sector público o privado.
- Experiencia de haber participado de al menos tres (03) proyect os o t ransacciones en
asociación público privadas o proyectos de infraestructura o financi amient o
estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o fin anciamiento de proyectos
o finanzas corporativas para posiciones directamente vinculad as con la estructuración
de proyectos.
- Nivel de inglés avanzado.
- Conocimiento de Ofim át ic a (Excel, office, ppt)

NIV EL 111 :
- Grado de Maestría, M agíster, M aster o similar
- Certificación en PMP para posiciones directamente vinculad as con la estructuración
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 relac ion adas al puesto como
Especialista o simil ares en el sector público o privado.
- Experiencia en haber participado en al menos dos (02) proyect os o transacciones en
asociación público privadas o proyectos de infraestructura o fin anciamiento
estructurado u operaciones de fusiones y adquisiciones o fi nancia miento de proyectos
o fin anzas corporati vas, para posicion es direct am ente vincul ad as con la estructuración
de proyectos .
- Nivel de inglés avanza do
- Conocimi en to de Ofimá tic a (Excel, office, pp t)
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ClASlFICACION

POR GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE LA ClASE DEL CARGO

a. Ejecuta r actividades especializadas con
alto grado de comp lejidad
b. Ej erce r la representació n d e los
intereses del Estado

Especialista
I

(SP- ES)

Profesional IV

-Jo

~~,

~
/"'

..

REQUISITOS MíNIMOS

NIVEL 11:
- Título profesiona l (*)
- Egresado de M aestría, M agíster o Master.
- Certificación en PM P para posiciones directamente vincu ladas con la estructuración
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 rti cip ado 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 corporativa s, para posiciones directamente vinculadas con la
estructuración de proyectos.
- Nivel de inglés intermedio .
- Conocimien t o de Ofimática (Excel, office, ppt)
NIV EL 1:
- Título profes ional (* )
- Egresado de M aestría , M agíster o M aster.
- Certificación en PM P para posiciones directamente vincu ladas con la est ructuración
de proyectos (prefe rente m ente)
- 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 sim il 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 finanza s corporativas, para posiciones directamente vinculad as con la
estructuración de proyectos.
- Nivel de inglés intermedio . (** ) y conocimiento de Ofim ática (Excel, office, ppt)

(*) Para los puestos de profeSionales IV Fin anCieros, el requIs ito mlnlmo de formac lon es grado de Bachiller y grado de M aestn a.
(** ) Pa ra los puestos de profes iona les IV Nivel I de las un idades orgánicas de asesoría y apoyo, el nivel de inglés es básico.
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CLASIFICACION

POR GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO

a. Ejercer labores de coordinación y
ejecución de acti vid ades y/o proyectos
especializados, inherentes al área
funcional con mayor grado de
complej idad.
b. Ejercer alguna labor de supervisión a
nivel de profesiona l es pecialista y/o de
apoyo

Especialista
(SP-ES)

~
1IY",\~

Profesional 111

REQUISITOS MíNIMOS

NIVEL 111:
- Título Profesional (*)
- Eg resado de Maest ría, M agíster o M aster.
- Experiencia laboral no menor de siete (07) años como mínimo en el
privado.
- Expe riencia de al menos tres (03) años en func iones relacionada s al
Especialista o sim ila res en el sector público o privado .
- Nivel de inglés intermedio (**)
- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt)
NIV EL 11 :
- Grad o de Bachiller (*) (** )
- Egresado de Maestría, Magíster o M aster.
- Experiencia laboral no menor de siete (07) años como mínimo en el
privado .
- Experiencia de al menos tres (03) años en funciones relacionad as al
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 m enor de siete (07) años como mínimo en el
privado .
- Experien cia de al menos tres (03) años en funciones relacion adas al
Especia lista o sim ilares 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 1se requie re título de abogado.
(00') Para todo s los puestos de profesio nales 111 de las unidades orgánicas de asesoría y apoyo, el nivel de inglés es básico.
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sector público o
puesto como

sector público o
puesto como

sector público o
puesto como

ClASl FICACION
POR GRUPO

OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

REQUISITOS MíNIMOS

NATURALEZA DE LA ClASE DEl CARGO

a. Ejecutar acti vidades con grado de
compl ejidad medio, en el área
funcional.
b. Ejercer alguna labor de supervisión a
nivel de personal de apoyo .

NIV EL IV:
- Grado de Bachi ll er (*) (** )
- 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 si milares 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.

Especialista
(SP-ES)

Profesional 11

- 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 Ofim át 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 (0 2) años en funciones relacionadas al puesto como
Analista o si milares en el sector público o privado.
- Nivel de ing lés básico y conocimi ento de Ofimática (Excel, office, ppt ).
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CLASIFICACION
POR GRUPO
OCUPACIONAL

Especialista
(SP-ES)

CARGO
ESTRUCTURAL

REQUISITOS MíNIMOS

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO
a. Ej ec utar actividades con grado de
complejid ad medio, en el área
f uncion al.
b. Ejercer alguna labor de su pervisión a
nivel de personal de apoyo.

Profesional 11

NIVEL 1:
- Grado de Bachiller (** ).
- Especialización o Diplom ado de Postgrado relacion ada al puesto.
- Experiencia labora l no menor de cuatro (04) años como mínimo en el sector público o
pri vado.
- Experiencia de al menos dos (02) años en funciones relac ionadas al puesto como
An alista o similares en el sector públ ico o pri vado.
- Nivel de inglés bás ico.
- Conocim iento de Ofimática (Excel, office, ppt) .

.

.

..

(*) Para los puestos de profes ionales II FinanCieros de Nivel IV, el req uIsito 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
POR GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO
a. Ej ercer labores de coordinació n y
ejecución de activid ades y/o proyectos
in herentes al área funcional.
b. Ej ercer alguna labor de supervi sió n a
nivel de profesional especialista y/o de
apoyo.

Especialista
(SP-ES)

\

Profesional I

REQUISITOS MíNIMOS
NIVEL 111 :
- Grado de Bachiller
- Especializac ió n o Dip lomado de Postgrado relacionada al puesto.
- Experienci a laboral no menor de tres (03) añ os en el sector público o privado.
- Ex peri encia no menor de un (01) año en f uncion es re lac ion adas al puesto como
Auxili ar/Asistente o sim ilares en el sector púb li co o privado .
- Nivel de inglés bás ico.
- Conocimiento de Ofimática (Excel, office, ppt)
NIVEL 11 :
- Grado de Bachil ler
- Cursos re lac ionados al puesto.
- Experienc ia laboral no m eno r de dos (02) años en el sector público o privado .
- Experiencia no meno r 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
POR GRUPO
OCUPACIONAL

Especialista
(SP-ES)

Apoyo
(SP-AP)

CARGO
ESTRUCTURAL

Profesional I

NATURALEZA DE LA CLASE DEL CARGO

REQUISITOS MíNIMOS

a. Ejercer labores de coordinación y
ej ecución de actividades y/o proyectos
inherentes al área funciona l.
b. Ejercer alguna labor de su pervi sión a
nivel de profesion al es pecialista y/o de
apoyo.

NIV EL 1:
- Grado de Bachiller
- Cursos relacionados al puesto .
- Experienc ia laboral no menor de dos (02) años en el secto r público o privado.
- Nivel de ing lés básico.
- Conocimiento de Ofimátic a (Excel, office, ppt)

a. Ejecutar act ividad es rela t ivas a los
procesos del ámbito de competencia del
área funcion al de med iana complejidad.
b. Ejerce r alguna labor de superv is ión a
nivel de personal de apoyo

NIV EL 11 :
- Estudios universitarios concluidos o Título Técnico (03 años de estudios).
- Cursos re lac ion ados al puesto.
- Experiencia laboral no menor de cuatro (04) años en el sector público o privado, con
ex peri encia en supervi sión de labores adm inistrativas com o Auxiliar/Asistente.
- Nivel de inglés bás ico .
- Co nocimi ento de Ofimática (Excel, office, ppt)

Asistente 11
NIVE L 1:
- Título Técn ico (03 añ os de estud ios).
- Cu rsos relacionado s al puesto .
- Experienc ia labora l no menor de cuatro (04 ) años como Auxili ar/Asistente, en el
sector público o privad o,
- Nivel de inglés bás ico y conocimie nto de Ofimática (Excel, office, ppt)

'.
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CLASIFICACION
POR GRUPO
OCUPACIONAL

CARGO
ESTRUCTURAL

NATURALEZA DE LA CLASE DEl CARGO

a. Ej ec ut ar acti vi dades de baja
com pl eji da d y parcialmente
estru cturadas re lativas a los proces os
del ámbito de competencia del área
f un ciona l co rrespondiente.

Apoyo
(SP-AP)

As istente I

REQUISITOS MíNIMOS

NIVEL 11 :
- Estudios univers itarios no menor a seis (06) semestres o estudios técnicos concluidos
de tres (03 ) años
- Curso relacionado al puesto.
- Experiencia labora l en áreas administrativas no menor de tres (03) años, en el sector
público o pri vado co mo Au xil iar/Asistente .
- Nivel de inglés bás ico.
- Conocimiento de Ofimáti ca (Excel, office, ppt)
NIVE L 1:
- Estudios Técnicos co ncluidos 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)

Apoyo

Asistente

(SP-AP)

Ejecutivo(a)

a. Coordi na r y ejecutar acti vid ades
operativ as-o rganizaciona les de
asistencia a la Al ta Dirección.
b . Ad min istrar y o rganizar la
documentac ión y correspo nde ncia del
área y velar por su confidencialid ad y
segurid ad

- Estudios universita ri os no menores a seis (06) semestres o Titulo Técnico de Asistente
de Gerencia o Sec retaria de Gerencia o Asistente Ejecutiva o sim il ares .
- Experiencia laboral en cargos simila res no menor de cinco (OS) años en el sector
púb lico o privado.
- Con ocimien t os de of im ática.
- Nivel de inglés básico .
- Cursos rel acionados al puesto .

a. Coordin ar y ejecutar acti vidades técni co

Apoyo
(SP-AP)

Secretaria

secret aria les de apoyo a las áreas de
línea, órga nos de apoyo o
asesor amiento.
b. Adm inistrar y organizar la
docu m entación y correspondencia del
área y vel ar por su confidencialidad y
segur idad.

- Título Téc nico de Secret aria Ej ecut iva o Asistente Ejecutiva o de Asistente de Gerencia
o de Secret aria de Gerencia o similares.
- Experienci a no menor de cuatro (04) años como secreta ria en el sector público o
privado .
- Conocim ientos de ofimát ica.
- Conocimientos básicos de inglés.
- Cursos relacionados al puesto.
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ClASlFICACION

POR GRUPO
OCUPACIONAL

Apoyo
(SP-AP)

Apoyo
(SP-AP)

CARGO
ESTRUCTURAL

Chofer

Conserje

NATURALEZA DE LA ClASE DEl CARGO

REQUISITOS MíNIMOS

a. Rea liza r el tras lado de documentos y
personal, manteniendo en buenas
condic iones el vehícu lo asignado

-

a. Ejecutar acti vidades técnicas sencill as y
ad ministrat ivas variadas de ofi cina

- Instrucción secundaria completa o estudios técnicos incompl etos mínimo seis (06)
meses .
- Experiencia laboral no menor de dos (02) años en labo res sim il ares, en el sector
público o pri vado.

Instrucción secundaria completa. Con conocimientos de mecánica general.
Licencia de conducir profesional.
Experiencia labora l no menor de cuatro (04) años en puestos simil ares .
Cursos de manejo defensivo, mecánica o similares
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