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VISTO, el Oficio N° 075-2010-SGDS, mediante el cual la Sub Gerencia de

Desarrollo Sistémico del Gobiemo Regional de Ica, remite el proyecto de Manual de Clasificación de Cargos del
Gobiemo Regional de Ica — Sede Regional y demás documentos que forman parte de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, el Manual de Clasificación de Cargo es un documento que contiene los
cargos que requiere una entidad, acorde con sus funciones su descripción, calificación y requisitos mínimos para
su desempeño; y sirve de base para forrnular el Cuadro para Asignación de Personal — CAP;

Que, mediante Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, se aprobó los
lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal — CAP de las Entidades
de la Administración Pública disponiendo en su Artículo 9° que los cargos contenidos en el CAP, son clasificados
y aprobados por la propia Entidad;

Que, en merito a lo dispuesto, la Sub Gerencia de Desarrollo Sistémico de la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha elaborado y propuesto el
Manual de Clasificación de Cargos del Gobierno Regional de Ica Sede Central, documento elaborado de
conformidad con la normatividad vigente, articulado y concordado con los responsables de los Órganos y
Unidades Orgánicas, siendo necesario su aprobación;

De conformidad con el D.S. N° 043-2004-PCM, la Ley Marco del Empleado
, Público Ley N° 28175, con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Juridica y la Gerencia General Regional, y en uso de
/ las facultades conferidas por la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su modificatoria la Ley7 N° 27902 y la Ordenanza Regional N° 002-2006-GORE-ICA;

SE RESUELVE:

-2010-GOREICA/PR

ARTICULO PRIMER0.- APROBAR, el Manual de Clasificación de Cargos
del Gobiemo Regional de Ica — Sede Central, el mismo que consta de dos (02) Titulos, ocho (08) numerales, y
que su anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE, la aplicación del Manual de
Clasificación de Cargos en la formulación de los diferentes Documentos de Gestión.

ARTICULO TERCER0.- DISPONER, que la Secretaria General a través de
la Unidad de Administración Documentaria, cumpla con la transcripción y difusión de la presente, a los Organos
del Gobierno Regional de Ica, involucrados en el documento, para su conocimiento y cumplimiento asimismo
debe ser publicado en el Portal del Gobierno Regional de Ica.
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requisitos mínimos exi os para su desempeño.

MANUAL DE CLASIFICACION DE CARGOS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PRESENTACION

En el marco del proceso de Modernización y Descentralización Administrativa, la

Sub-Gerencia de Desarrollo Sistémico de la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ha elaborado el "Manual de

Clasificación de Cargos del Gobierno Regional de Ica", con el propósito de

coadyuvar a una organización basada en nuevos enfoques'metodológicos, acorde

a los niveles de eficiencia y eficacia que vive el País en la actualidad.

El presente Manual, se ha elaborado de conformidad a lo establecido en el

Artículo 9° del Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, que aprueba los

Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de

Personal - CAP de las Entidades de la Administración Pública, estableciendo que

los cargos contenidos en el CAP son clasificados y aprobados por la propia

Entidad, disponiendo así mismo, que la clasificación debe contar con los

requisitos de los cargos y debe realizarse de conformidad con la normativídad

vigente; también esta basado en los objetivos y las funciones generales de la Ley

N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y

complementarias y en el Artículo 4° de la Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo

Público, que establece una nueva clasificación para el personal del Empleo

Público.

El Manual de Clasificación de Cargos, es un documento técnico normativo, que

describe los cargos de acuerdo a su naturaleza y funciones que requiere el

Gobierno Regional de Ica, para un funcionamiento eficiente y eficaz, basado en el

cumplimiento de su misión, objetivos, competencias y funciones asignadas;

constituyéndose en un documento de gestión de vital importancia dentro de los

procesos organizacionales, por que su uso permitirá:

a) Establecer un ordenamiento y uso racional de cargos, en función a los



b) Compatibilizar el CAP y MOF, para el cumplimiento efectivo de las funciones

que el servidor debe realizar en cada uno de los órganos y unidades

orgánicas del Gobierno Regional de Ica.

El Manual de Clasificación de Cargos, ha diseñado cargos en función a una nueva

estructura de codificación, diferenciado de la codificación contenida en el Manual

Normativo de Clasificación de cargos de la Administración Pública, que estuvo

determinada por códigos de servicios, serie y clase; sin embargo la nueva

estructura de codificación de la entidad, esta determinada en base a códigos de la

Estructura Orgánica de la Entidad, complementado con el código del Pliego

presupuestal, la clasificación del empleo público y el nivel del cargo. Así mismo,

precisa de manera detallada las características particulares de cada cargo,

estableciendo en este sentido, la función básica y los requisitos mínimos

indispensables para el acceso al cargo.

Finalmente preciar, que dicho documento por su misma naturaleza, es un

documento sin el carácter de definitivo ni absoluto, en ese sentido, debe ser

revisado periódicamente, con el propósito de mantenerlo actualizado en función a

las necesidades de cambio y efectos de los procesos de transferencia y

acreditación de las funciones sectoriales y la modernización institucional, ya que

los cargos por ser el elemento básico de una organización, son los generadores

de los procesos que se desarrollan para lograr productvidad y eficiencia.
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dirigir el proceso, modificar la nomenclatura a incorporar nuevas series de

clases y de grupos ocupacionales.

Decreto Ley N° 20009 (09-03-1973), que autoriza la aplicación del Sistema

Nacional de Clasificación de Cargos.

Decreto Ley N° 21058 (08-01-1975), establece el Sistema de Remuneraciones

para el Bienio 1975-1976 y que dispone la implementación gradual del Sistema

de Cargos Clasificados.

Decreto Legislativo N° 276 (06-03-1994), Ley de Bases de la Carrera

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

e Resolución Suprema N° 013-75-PM/INAP (23-09-1975), que aprueba el Manual

Normativo de Clasificación de Cargos y dispone la obligación en el Volumen 01,

Ley General del Presupuesto.

e Resolución Suprema N° 010-77-PM/INAP-DNR (25-08-1977) aprueba la

normatividad por la clasificación de cargos en las Instituciones Públicas

Descentralizadas y Concejos Municipales, Volúmenes 02 y 04, Ley General de

Presupuesto.

Ley N° 27658 (30-01-2002), Ley Marco de Modernización de la Gestión del

Estado.

Ley N° 28175 (19-02-2004), Ley Marco del Empleo Público

Decreto Supremo N° 005-90-PCM (17-01-1990), que aprueba el Reglamento de

la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Decreto Supremo N° 043-2004-PCM (18-06-2004), que aprueba los

Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de

Personal — CAP de las Entidades de la Administración Pública.

Ley N° 27783 (20-07-2002), Ley de Bases de la Descentralización

Ley N° 27867 (18-11-2002), Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley N° 27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°

27867

Decreto Supremo N° 043-2006-PCM (26-07-2006), que aprueba los

Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización

y Funciones — ROF por parte de las Entidades de la Administración Pública.

1.4. AMBITO DE APLICACIÓN
El Manual de Clasificación de Cargos, comprende a los órganos y Unidades

Orgánicas del Gobierno Regional de Ica y sus órganos Desconcentrados, a

excepción de las Unidades Orgánicas internas de las Direcciones Regionales
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Sectoriales, quienes se incorporarán una vez los Ministerios hallan estandarizados

los cargos referidos a los servicios básicos sectoriales.

1.5. DEFINICION DE TERMINOS
Para efectos de la aplicación del Manual de Clasificación de Cargos, se

considerarán las siguientes definiciones:

ASIGNACION DE CARGOS.- Asignación a un cargo de personal de diferente

nivel remunerativo o grupos ocupacionales, de acuerdo con la necesidad de la

Entidad, siempre que cumplan con los requisitos exigidos para el cargo; sin que

ello conlleve a una afectación del aspecto remunerativo.

La asignación a un cargo siempre es temporal; es determinada por la necesidad

institucional y respeta el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad

alcanzada.

CARGO.- Es el elemento básico de una organización, caracterizada por un

conjunto de tareas, dirigidas al logro de un objetivo que exige el empleo de una

persona con un mínimo de calificaciones relacionado a la característica de las

funciones que pueda ejercer de manera competente las atribuciones que su

ejercicio le confiere. El cargo tiene su origen en la clasificación establecida en el

Cuadro para Asignación de Personal, de acuerdo con la naturaleza de las

funciones y el nivel de responsabilidad, para cuya cobertura deben cumplirse

determinados requisitos y calificaciones.

CARGO CLASIFICADO.- Es el cargo considerado en el CAP, previamente

clasificado y aprobado por la Entidad, de conformidad con la normatividad; debe

considerarse para cada unidad orgánica, de acuerdo a su necesidad,

respetando el orden de jerarquía.

CATEGORIAS OCUPACIONALES.- Categorías que permiten organizar a los

servidores en razón a su formación, capacitación, experiencia y habilidades

reconocidas. Las categorías ocupacionales se derivan del Artículo 4° de la Ley

N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.

Para cada categoría ocupacional, se exigen requisitos mínimos, expresados en

términos de formación, experiencia y habilidades especiales.
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CLASIFICACION DE CARGOS.- Proceso de ordenamiento de los cargos, con

fundamento en el análisis técnico de sus deberes y responsabilidades y en los

requisitos mínimos exigidos para su eficiente desempeño.

CODIG0.- Dígitos que se asigna a un cargo, compuesto por números y letras

para identificarlos y diferenclarlos de los demás.

C. CUADRO GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE CARGOS EN LA

CLASIFICACIÓN DEL EMPLE0 PUBLIC0.- Cuadro que visualiza la ubicación

de cada cargo, en la clasificación del personal del empleo público.

DESCRIPCION DE CARGOS CLASIFICADOS.- Proceso que consiste en

identificar la naturaleza del cargo, en enumerar las funciones básicas o

actividades del cargo, así como, los requisitos mínimos de cada uno de ellos,

que lo diferencian de los demás.

FUNCION.- Conjunto de acciones, actividades y tareas.

-I	 + NIVEL DE CARGO.- Son los escalones que se establecen dentro de cada
t,,, %
—,,, c)
9 .,	 cargo. Se establecen de manera progresiva y ascendente en relación a las
+7 9.

." ;..	
actividades y complejidad de las funciones y a la responsabilidad derivada del6.- z

P	 desempeño de las mismas.

Oe Chme
.440 Chece*),

eit	 tbcp
,

n •	 1r r-,
.3Éjj + UNIDAD ORGANICA.- Es la unidad en que se dividen los órganos contenidos

en la estructura orgánica de la entidad.

ORGANO.- Son las unidades de organización que .conforman la estructura

orgánica de la entidad.
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ejercicio de las funciones correspondientes al cargo.

8

TITULO II. DEL MANUAL DE CARGOS CLASIFICADOS

2.1. NORMAS PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS CARGOS

2.1.1. CRITERIOS PARA DEFINIR EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE
CARGO
Los criterios básicos considerados para definir la clasificación de cargos, se

deducen de los elementos constitutivos del concepto de cargo, entendido

como la célula básica de la organización, dirigidas al logro de un objetivo y

que exige el empleo de una persona, que con el mínimo de calificaciones

acorde con el tipo de función, pueda ejercer de manera competente las

atribuciones que su ejercicio le confiere.

Los elementos constitutivos del cargo, permiten precisar tres criterios, que

deben ser aplicados de manera integral, los cuales se identifican:

Criterio de naturaleza funcional.- Esta directamente vinculado con el

conjunto de funciones y actividades que le corresponde desarrollar en

forma permanente a cada cargo, que le son asignadas de acuerdo a la

naturaleza, objetivos y funciones generales de la institución.

Es el conjunto de actividades relacionadas entre sí que se deben

desarrollar a efecto de asegurar resultados previstos, enmarcados a

coadyuvar el desarrollo socioeconómico regional y a la prestación de los

servicios de recursos naturales, de infraestructura y servicios básicos

sectoriales.

Criterio de nivel de responsabilidad.- El segundo criterio que se

considera para determinar de estructura de cargos clasificados está dado

por el nivel de responsabilidad, el cual se establece basado en la

complejidad de las funciones y en razón de la responsabilidad derivada

del desemperio de las mismas.

1. CompIejidad.- El factor complejidad está relacionado con la

dificultad y variedad de actividades que tipifican los cargos, y están

en razón directa con la mayor o menor exigencia para el

cumplimiento de actividades.

Se entiende por dificultad la cantidad y calidad de esfuerzo físico y

mental que exige el ejercicio de las funciones inherente a su cargo.

Se entiende por variedad la diversidad de tareas que implica el



Un cargo tendrá mayor nivel que otro de similares funciones cuanto

más variedad y dificultad tenga la realización de las mismas. Las

funciones de un cargo son tanto más complejas cuanto más

exigencias de esfuerzo mental o físico haya de parte de quien lo

ejerza.

2. Responsabilidad.- Este factor esta directamente relacionado con la

mayor o menor importancia de las funciones del cargo para el

cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.

La responsabilidad esta igualmente relacionada a la función de la

supervisión que le corresponde realizar a quien ocupa el cargo, ya

sea por el número de trabajadores supervisados, o por la naturaleza

de funciones que realiza. El factor responsabilidad puede estar dado

por:

Responsabilidad por resultado de acciones.- Aún tratándose de

cargos con funciones similares y contenidas en una misma serie,

puede haber diferencias en cuanto al ámbito de acción, considerando

aspectos positivos y negativos de las realizaciones, en este sentido,

pueden existir responsabilidades en el ámbito de oficina, de zona, de

región y de sede central.

Responsabilidad de maneio de documentos v datos confidenciales.-

Este criterio se aplica para establecer niveles de acuerdo a la mayor

o menor importancia y jerarquía de la información.

Responsabilidad por maneio de dinero, valores neciociables,

materiales v/o equipo.- Se consideran el dario y el respectivo costo

que pueda ocasionar el que comete errores en el desempeño de las

funciones.

c) Criterio de Competencias.- Se refiere a las características exigidas que

debe reunir la persona que va a ocupar un determinado cargo, definidas

en base a su preparación académica, experiencia laboral y habilidades

especiales.	 •

La determinación de las condiciones mínimas que debe reunir la

persona, esta dada en razón a la naturaleza de la función y al nivel de

responsabilidad que le es inherente.

Igualmente, se considera la interdependencia que debe existir entre los

títulos y grados que otorga al sistema educativo y las necesidades de I

entidad.
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Los factores que se deben tener en cuenta son:

Formación Profesional.- Los conocimientos teóricos adquiridos por

formación y/o capacitación en materias directamente relacionadas

con la naturaleza propia de las funciones del cargo y que otorgan

idoneidad a la persona que desempeña el cargo.

Para establecer niveles utilizando este factor se deberá considerar

que a mayor nivel, se exigirá mayor grado de formación académica.

Experiencia.- Es el bagaje de conocimientos de tipo práctico que el

trabajador acumula en el desemperio de otros puestos de trabajos,

que lo califican para ejercer el cargo.

No se considera el tiempo total de servicios que tenga la persona que

ocupa el cargo. Para establecer niveles utilizando este factor, debe

considerarse que a mayor nivel, corresponde mayor grado de

experiencia calificada y acreditada.

Habilidades Especiales.- Se refiere a las capacidades o destrezas

que un trabajador posee y que lo califica como la persona más

idónea para el desempeño del cargo.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL EMPLE0

PUBLICO

El Artículo 4° de la Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público, establece la

nueva clasificación para el personal del empleo público, clasificación que

debe incorporarse en los documentos de gestión, como consecuencia de la

aplicación de las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 043-

2004-PCM.

El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera:

1. FUNCIONARIO PÚBLIC0.- El que desarrolla funciones de preeminencia

política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a

un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen

organismos o entidades públicas.

El funcionario público puede ser:

a) De elección popular directa y unIversal o confianza polltica

originaria.

En esta clasificación se esta considerando el cargo del Presidente

Regional y el cargo del Vice-Presidente.

10



De nombramiento y remoción regulados.

En esta clasificación se ha considerado el cargo del Gerente General

Regionat

De libre nombramlento y remoción.

EMPLEADO DE CONFIANZA.- El que desempeña cargo de confianza

técnico o político, distinto al de funcionario público. Se encuentra en el

entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será

mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada entidad.

En función a lo establecido, en esta clasificaciÓn se esta considerando

los cargos de Asesores, de la Secretaría del Consejo Regional, de la

Secretaría General y los de las Oficinas Regionales de Asesoría Juridica

y de Administración, entre otros cargos.

SERVIDOR PÚBLIC0.- Se clasifica en:

Directivo Superior.- El que desarrolla funciones administrativas

relativas a la dirección de un órgano, programa o proyectos, la

supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de

actuación administrativa y la colaboración en la formulación de

políticas de gobierno.

A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de

los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá

del 10% del total de empleados de la entidad, la ineficiencia en este

cargo da lugar al regreso a su grupo ocupacional. Una quinta parte

del porcentaje señalado, puede ser designado o removido libremente

por el Titular de la entidad.

Dentro de esta clasificación, se encuentran los cargos de los

Gerentes Regionales, Gerentes Sub-Regionales, Jefe del órgano de

Control Institucional, Procurador Público Regional, Ejecutor Coactivo,

Director del Archivo Regional, entre otros.

Un Directivo Superior puede ser calificado en el CAP como de
Confianza.

Ejecutivo.- El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase

por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de

fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización,

11



auditoria y, en general, aquellas que requieran la garantía de

actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las

personas. Conforman un grupo ocupacional.

En esta clasificación se ha ubicado a los cargos de jefaturas de

unidades orgánicas, tales como los cargos de Directores, Sub-

Gerentes, Jefes, Sub-Director, Auxiliar Coactivo, entre otros cargos;

excepcionalmente, pueden algunos cargos . ejecutivos ser calificado

en el CAP como de confianza.

Especialista.- El que desempeña labores de ejecución de servicios

públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un grupo

ocupacional.

En esta categoría, se han considerado los cargos de los

Profesionales, que son aquellos que ejercen la labor de los setvicios

públicos.

De apoyo.- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o

complemento. Conforman un grupo ocupacional.

En esta clasificación se ubican los cargos de Técnicos y Auxiliares,

en su diferentes niveles.

e) Régimen Especial.- Servidores públicos obreros sujetos al régimen

laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N° 728.

2:í SISTEMAS DE CODIFICACION

CODIFICACION DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS

Para la codificación de los órganos y las unidades orgánicas que conforman

la estructura orgánica del GORE-ICA, se ha tomado en consideración las

disposiciones establecidas en el inciso b) del Artículo 12° del Decreto

Supremo N° 043-2006-PCM, el cual establece que a cada tipo de órganos

de la Entidad le corresponde un código, que se desagregará en sus órganos

y unidades orgánicas.

Se tiene: órgano de Gobierno: Código 1 y se desagrega en órganos 1.1, 1.2

y siguientes, y unidades orgánicas 1.1.1 , 1.1.2 y siguientes en el primer

caso y 1.2.1. , 1.2.2. y siguientes en el segundo caso.
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Y así sucesivamente de la misma forma, corresponden los Códigos, 2 a la

Alta Dirección, 3 los órganos de Coordinación, Consultivos y Participativos,

4 al órgano de Control Institucional, 5 al órgano de Defensa Judicial, 6 al

órgano de Asesoramiento, 7 a los órganos de Apoyo, etc.

En razón a la estructura orgánica del Gobierno Regional de Ica, corresponde

la siguiente codificación:

ORGANO DE GOBIERNO

Consejo Regional

Presidencia Regional

ORGANO DE ALTA DIRECCION

2.2. Gerencia General Regional

3. ORGANOS CONSULTIVOS

3.1. Consejo de Coordinación Regional

3.2. Consejo Regional de Participación de la Juventud

3.3. Consejo Regional de la Salud

3.4. Consejo Regional de la Micro y Pequeria Émpresa

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

4.1. Oficina Regional de Control Institucional

3.1.1 Oficina de Control de Gestión Administrativa

3.1.2 Oficina de Control Financiero e Inversiones

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

5.1. Procuraduría Pública Regional

ORGANO DE ASESORAMIENTO

6.1. Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

7. ORGANOS DE APOY0

7.1. Oficina Regional de Administración.

7.1.1 Oficina de Administración del Potenpial Humano.

7.1.2 Oficina de Contabilidad.

7.1.3 Oficina de Tesorería

7.1.4 Oficina de Abastecimiento.

7.2. Secretaría del Consejo Regional

13



7.3 Secretaría General

7.3.1. Unidad de Administración Documentaria

7.3.2. Unidad de Imagen Institucional

7.4. Oficina Regional de Ejecutoría Coactiva

8. ORGANOS DE LINEA

8.1. Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

8.1.1 Sub-Gerencia de Gestión Empresarial.

8.1.2 Sub-Gerencia de Promoción de Inversiones.

8.2. Gerencia Regional de Desarrollo Social.

8.2.1 Sub-Gerencia de Promoción Social.

8.2.2 Sub-Gerencia de Promoción Ocupapional.

8.3. Gerencia Regional de Infraestructura.

8.3.1 Sub-Gerencia de Estudios.

8.3.2 Sub-Gerencia de Obras y Vialidad.

8.3.3 Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidación.

8.3.4 Oficina de Servicio de Equipo Mecánico.

8.4	 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio

Ambiente

8.4.1 Sub-Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente

8.4.2 Sub-Gerencia de Ecología y Defensa Civil

8.5.	 Gerencia	 Regional de	 Planeamiento,	 Presupuesto

Acondicionamiento Territorial

8.5.1 Sub-Gerencia de Planeamiento

8.5.2 Sub-Gerencia de Presupuesto

8.5.3 Sub-Gerencia de Programación e Inversiones y CTI

8.5.4 Sub-Gerencia de Demarcación y Administración Territorial

8.5.5 Sub-Gerencia de Desarrollo Sistémico

9. ORGANOS DESCONCENTRADOS

9.1 Gerencias Sub-Regionales:

9.1.1. Gerencia Sub-Regional Chincha

9.1.2. Gerencia Sub-Regional Pisco

14



9.1.3. Gerencia Sub-Regional Palpa

9.1.4. Gerencia Sub-Regional Nasca

9.2. Cuna Nido "Señor de Luren"

9.3. Archivo Regional

9.4. Direcciones Regionales Sectoriales

2.2. CODIFICACION DE LAS CATEGORIAS OCUPACIONALES.
En armonía con la clasificación del personal del empleo público y la

identificación de las categorías ocupacionales mencionados en el numeral

2.1.2., desarrollado sobre la base de lo dispuesto dn el Artículo 40 de la Ley

N° 28175 Ley Marco del Empleo Público, que establece una nueva

clasificación para el personal del empleo público en: Funcionario Público,

Empleado de Confianza y Servidores Públicos, éste último conformado por

cuatro categorías: Directivo Superior, Ejecutivo, Especialista y de Apoyo, se

ha determinado utilizar una letra que identifique a dichas categorías

ocupacionales. La referida letra se ubicará como penúltimo dígito en el

cargo.

Para efectos de la codificación de las categorías, se ha determinado la

siguiente configuración:

GRUPO OCUPACIONAL CODIGO
FUNCIONARIO PUBLICO : FC =1 F
EMPLEADO DE CONFIANZA : EC = C
SERVIDOR PUBLICO — DIRECTIVO SUPERIOR : SP-DS = D

SERVIDOR PUBLICO — EJECUTIVO : SP-EJ = j

SERVIDOR PUBLICO — ESPECIALISTA : SP-ES = E
SERVIDOR PUBLICO — DE APOY0 : SP-AP = A
REGIMEN ESPECIAL :	 RE L» RE

2.2.3. CODIFICACION DEL NIVEL DEL CARGO
El nivel del cargo, se le identifica con un número por nivel, de conformidad a

lo establecido en el Manual Normativo de Clasificación de Cargos de la

Administración Pública, desde uno (1) hasta un máximo de cinco (5) niveles,

que deben mantenerse para preservar la continuidad del sistema.

15



A5

A4

A3

A2

A1

A cada categoría ocupacional le es inherente un grupo de cargos,

compatibles con el nivel respectivo.

Según el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, los niveles son los escalones

que se establecen dentro de cada grupo ocupacional, diferenciándose cada

uno de ellos de menor a mayor, según el nivel de responsabilidad funcional,

los cuales deben integrarse con la clasificación dispuesta en la Ley Marco

del Empleo Público.

Para efectos de la codificación del nivel al interior de la estructura de

clasificación de cargos, se tiene la siguiente configuración:

CATEGORIA OCUPACIONAL DE DIRECTIVO SUPERIOR:

Directivo Superior Nivel 5 	 D5

Directivo Superior Nivel 4 	 D4

Directivo Superior Nivel 3 	 D3

Directivo Superior Nivel 2	 D2

Directivo Superior Nivel 1 	 D1

CATEGORIA OCUPACIONAL DE EJECUTIVO:
Ejecutivo Nivel 5

Ejecutivo Nivel 4

Ejecutivo Nivel 3

Ejecutivo Nivel 2

Ejecutivo Nivel 1

J5

J4

J3

J2

J1

CATEGORIA OCUPACIONAL DE ESPECIALISTA:

Especialista Nivel 5
	

E5

Especialista Nivel 4
	

E4

Especialista Nivel 3
	

E3

Especialista Nivel 2
	

E2

Especialista Nivel 1
	

E1

CATEGORIA OCUPACIONAL DE APOYO:

16

De Apoyo Nivel 5

De Apoyo Nivel 4

De Apoyo Nivel 3

De Apoyo Nivel 2

De Apoyo Nivel 1



Cargo: CONTADOR IV Código: 449-7-1-2-E-4
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2.2.4. ESTRUCTUFtA DE LA CODIFICACION DE LOS CARGOS

CLASIFICADOS

Para definir la codificación de los cargos, ha tomado en consideración el

instructivo para Ilenar el Formato para elaborar el CAP aprobado con el

Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, el cual dispone que el cargo debe

tener un código, el mismo que tendrá como máximo ocho 8 dígitos. Así

mismo, establece que dicho código debe permitir identificar el número del

Pliego, tipo de órgano, órgano, unidad orgánica y la clasificación establecida

en el Artículo 4° de la Ley N° 28175.

n función a ello, para aplicar este sistema de codificación, se ha

configurado al cargo en ocho (8) dígitos, con caracteres alfanuméricos, siete

(7) números y una (1) letra, los que van a identificar número del Pliego

Presupuestal (3), el tipo de órgano (1), el órgano (1), la unidad orgánica (1),

la clasificación del grupo ocupacional (1 letra) y el nivel del cargo (1)

El código del cargo clasificado tendría la siguiente estructura:

Los tres primeros dígitos, indican el número del Pliego Presupuestal del

Gobierno Regional de Ica.

El dígito siguiente, representa el tipo de órgano que conforma la

estructura orgánica del GORE-ICA; es decir: órgano de Gobierno,

órgano de Alta Dirección, órgano de Control Institucional, órganos de

Apoyo, de Linea, etc.

El dígito siguiente, representa el órgano al que pertenece el cargo, por

ejemplo: Oficina Regional de Control Institucional, Gerencias Regionales

de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, de Recursos Naturales y

Gestión del Medio Ambiente, etc.

El digito siguiente, representa a la Unidad Orgánica en que se desagrega

el órgano; es decir: Oficina de Control de Gestión Administrativa, Oficina

de Contabilidad, Sub-Gerencia de Defensa Civil, etc.

El dígito siguiente (código literal), representa la clasificación del grupo

ocupacional o categoría al que pertenece el cargo.

El último dígito, representa el nivel del cargo

Así, por ejemplo:



NOMENCLATURA DEL CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO

. .\\

)

Número del Pliego

Tipo de órgano

órgano

nidad Orgánica

449

: 449 	

: De Apoyo (7) 	

: Oficina R. de Administración (1)
: Oficina de Contabilidad (2) 	

fsculCry
Ply 47 2

Clasificación de la CO : E

Nivel del cargo	 : 4

Debe tomarse en	 cuenta que esta codificación corresponde al cargo,

independientemente de la persona que lo ocupe, en un momento determinado.    
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N° DE
ORDEN

TIPO DE ORGANO/ORGANO/UNIDAD

ORGANICA/NOMENCLATURA DEL CARGO
CODIGO N° DE

PAGINA

1. ORGANO DE GOBIERNO
1.2 PRESIDENCIA REGIONAL

1 PRESIDENTE REGIONAL 449-1-2-0-F-0 37

2 VICE-PRESIDENTE 449-1-2-0-F-0 37

3 ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA II 449-1-2-0-C-2 38
4 ASESOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA II 449-1-2-0-C-2 38

5 ASESOR DE VICEPRESIDENCIA II 449-1-2-0-C-2 38

6 COORDINADOR DE ENLACE LIMA IV 449-1-2-0-E-4 39
ASISTENTE DE PRESIDENCIA II 449-1-2-0-E-2 39

/

SECRETARIA V 449-1-2-0-A-5 40

9 CHOFER III 449-1-2-0-A-3 40

30

2. ORGANO DE ALTA DIRECCION
2.1. GERENCIA GENEFtAL REGIONAL

° GERENTE GENERAL REGIONAL 449-2-1-0-F-0 40

,or 11 ASESOR DE GERENCIA GENERAL REGIONAL I 449-2-1-0-C-1 41

12 SECRETARIA V 449-2-1-0-A-5 41

13 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-2-1-0-A-3 42

14 CHOFER III 449-2-1-0-A-3 42

4. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

)
4.1. OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

15 JEFE	 DE	 LA	 OFICINA	 REGIONAL	 DE	 CONTROL
INSTITUCIONAL

449-4-1-0-D-0 43

16 SECRETARIA IV 449-4-1-0-A-4 44

4.1.1.	 OFICINA DE CONTROL DE GESTION
ADMINISTRATIVA

17 DIRECTOR DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA II 449-4-1-1-J-2 44

18 AUDITOR IV 449-4-1-1-E-4 45

19 ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III 449-4-1-1-E-3 45

20 ABOGADO III	 1 449-4-1-1-E-3 46

21 AUDITOR III 449-4-1-1-E-3 46

22 AUDITOR 1 449-4-1-1-E-1 47

2.3. CARGOS CLASIFICADOS
2.3.1. CUADRO GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE CARGOS EN LA

CLASIFICACIÓN DEL EMPLE0 PUBLICO.
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4.1.2.	 OFICINA DE CONTROL FINANCIERO E
INVERSIONES

23 DIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO E INVERSIONES II 449-4-1-2-J-2 47

24 AUDITOR IV 449-4-1-2-E-4 48

25 INGENIERO IV 449-4-1-2-E-4 48

26 AUDITOR III 449-4-1-2-E-3 49

27 ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III 449-4-1-2-E-3 49

28 AUDITOR I 449-4-1-2-E-1 50

5. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
5.1. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

29 PROCURADOR PUBLICO REGIONAL 449-5-1-0-C-0 50

30 PROCURADOR PUBLICO REGIONAL ADJUNTO 449-5-1-0-C-0 51

31 ABOGADO IV 449-5-1-0-E-4 52

32 ABOGADO III 449-5-1-0-E-3 52

33 TECNICO EN ABOGACIA II 449-5-1-0-A-2 53

4 SECRETAR1A IV 449-5-1-0-A-4 53

6. ORGANO DE ASESORAMIENTO
t,
>

6.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
.0	 o

''. r 35 DIRECTOR GENERAL DE ASESORIAJURIDICA IV 449-6-1-0-C-4 54

--	 36
be

ABOGADO IV 449-6-1-0-E-4 54

37 ABOGADO II I 449-6-1-0-E-3 55

38 ABOGADO II 449-6-1-0-E-2 55

39 ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO II 449-6-1-0-E-2 55

40 TECNICO EN ABOGACIA II 449-6-1-0-A-2 56

-‘..	 41 SECRETARIA IV 449-6-1-0-A-4 56)

7. ORGANOS DE APOY0 
7.1. OFIC1NA REGIONAL DE ADMINISTFtACION

42 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION IV 449-7-1-0-C-4 57

43 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-1-0-E-3 57

44 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 449-7-1-0-E-2 58

45 SECRETARIA IV 449-7-1-0-A-4 58

46 CHOFER III 449-7-1-0-A-3 59

7.1.1. OFICINA DE ADMIN1STRACION DEL POTENCIAL
HUMANO

47 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO II 449-7-1-1-J-2 59

1	 48
;,

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 449-7-27E-4 60
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49 ASISTENTA SOCIAL IV 449-7-1-1-E-4 60
50 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449 7 11 E 3 60

51 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-1-A-3 61

7.1.2. OFICINA DE CONTABILIDAD
52 DIRECTOR DE CONTABILIDAD II 449-7-1-2-J-2 62
53 CONTADOR IV 449-7-1-2-E-4 62

54 CONTADOR III 449-7-1-2-E-3 62

55 CONTADOR II 449-7-1-2-E-2 63
56 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 449-7-1-2-E-2 63
57 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-2-A-3 63

7.1.3. OFICINA DE TESOFtERIA
58 DIRECTOR DE TESORERIA II 449-7-1-3-J-2 64
59 CONTADOR III 449-7-1-3-E-3 64

60 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-1-3-E-3 65
6 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-3-A-3 65

7.1.4. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
62 DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO II 449-7-1-4-J-2 66

, --,..,
i 37

63 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 449-7-1-4-E-4 66

64 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-1-4-E-3 67
I 65 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-4-A-3 67

66 TECNICO EN SEGURIDAD III 449-7-1-4-A-3 68
67 CHOFER III 449-7-1-4-A-3 69
68 TRABAJADOR DE SERVICIO III 449-7-1-4-A-3 69

7.2. SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

1
69 SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL 449-7-2-0-C-0 69
70 ASISTENTE DEL CONSEJO REGIONAL II 449-7-2-0-E-2 70
71 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-2-0-A-3 70
72 SECRETARIA IV 449-7-2-0-A-4 70

7.3. SECRETARIA GENERAL
73 SECRETARIO GENERAL 449-7-3-0-C-0 71

74 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-3-0-A-3 71
75 SECRETARIA IV 449-7-3-0-A-4 72

7.3.1. UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
76 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA I 449-7-3-1-J-1 72
77 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-3,1-3 73
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78 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-3-1-A-3 73

79 TECNICO ADMINISTRATIVO II 449-7-3-1-A-2 74

7.3.2 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

80 JEFE DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL I 449-7-3-2-J-1 74

81 PERIODISTA III 449-7-3-2-E-3 75

82 RELACIONISTA PUBLICO III 449-7-3-2-E-3 75

83 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-3-2-A-3 75

7.4. OFICINA REGIONAL DE EJECUTORIA COACTIVA

84 EJECUTOR COACTIVO 449-7-4-0-C-0 76

85 AUXILIAR COACTIVO 449-7-4-0-C-0 76

8. ORGANOS DE LINEA

8.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONOMICO

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO IV 449-8-1-0-D-4 77

87

/8

ABOGADO III 449-8-1-0-E-3 78

88 SECRETARIA IV 449-8-1-0-A-4 78

, 0 8.1.1 SUB-GERENCIA DE GESTION EMPRESARIAL

t.1	 89 SUB-GERENTE DE GESTION EMPRESARIAL II 449-8-1-1-J-2 79

,S).? 90 ESPECIALISTA EN GESTION EMPRESARIAL IV 449-8-1-1-E-4 79

91 ESPECIALISTA EN GESTION EMPRESARIAL III 449-8-1-1-E-3 80

92 ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION III 449-8-1-1-E-3 80

93 ESPECIALISTA EN FINANZAS Ill 449-8-1-1-E-3 81

94 TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL III 449-8-1-1-A-3 81

1

8.1.2. SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE

INVERSIONES

95 SUB-GERENTE DE PROMOCION DE INVERSIONES II 449-8-1-2-J-2 82

96 ESPECIALISTA EN PROMOCION DE INVERSIONES IV 449-8-1-2-E-4 82

97 ESPECIALISTA EN PROMOCION DE INVERSIONES III 449-8-1-2-E-3 83

98 PLANIFICADOR III 449-8-1-2-E-3 83

99 TECNICO EN PROMOCION DE INVERSIONES III 449-8-1-2-A-3 83

8.2. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

100 GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL IV 449-8-2-0-D-4 84

101 ABOGADO III 449-8-2-0-E-3 85

102 SECRETARIA IV 449-8-2-0-A-4 85

8.2.1. SUB-GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL

103 SUB-GERENTE DE PROMOCION SOCIAL II -2-2449-8-t-,4
., //

85
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104 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN SOCIAL IV 449-8-2-1-E-4 86

105 ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL III 449-8-2-1-E-3 86

106 INGENIERO III 449-8-2-1-E-3 87

107 TECNICO EN PROMOCION SOCIAL III 449-8-2-1-A-3 87

8.2.2. SUB-GERENCIA DE PROMOCION OCUPACIONAL

108 SUB-GERENTE DE PROMOCION OCUPACIONAL II 449-8-2-2-J-2 88
109 ESPECIALISTA EN PROMOCION OCUPACIONAL IV 449-8-2-2-E-4 88
110 ESPECIALISTA EN PROMOCIÓN DE EMPLE0 III 449-8-2-2-E-3 89
111 TECNICO EN PROMOCION OCUPACIONAL III 449-8-2-2-A-3 89

8.3. GERENCIA REGIONAL DE INFFtAESTRUCTURA

112 1 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA IV 449-8-3-0-D-4 90
113 ABOGADO III 449-8-3-0-E-3 90
1 4 SECRETARIA IV 449-8-3-0-A-4 90
115 CHOFER III 449-8-3-0-A-3 91

8.3.1. SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS

1 116 SUB-GERENTE DE ESTUDIOS II 449-8-3-1-J-2 91
2 117 INGENIERO IV 449-8-3-1-E-4 92

118 ECONOMISTA IV 449-8-3-1-E-4 92
119 INGENIERO III	 • 449-8-3-1-E-3 92
120 ARQUITECTO III 449-8-3-1-E-3 93
121 INGENIERO II 449-8-3-1-E-2 93
122 TECNICO EN INGENIERIA III 449-8-3-1-A-3 93

,
123 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-3-1-A-3 94

•

8.3.2. SUB-GERENCIA DE OBRAS Y VIALIDAD

124 SUB-GERENTE DE OBRAS Y VIALIDAD II 449-8-3-2-J-2 94
125 INGENIERO IV 449-8-3-2-E-4 95

\
126 INGENIERO III 449-8-3-2-E-3 95

127 INGENIERO II 449-8-3-2-E-2 95

),
128 TECNICO EN INGENIERIA III 449-8-3-2-A-3 96
129 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-3-2-A-3 96
130 CHOFER III 449-8-3-2-A-3 97

8.3.3 SUB-GERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION

131 SUB-GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION II 449-8-3-3-J-2 97

132 INGENIERO IV
-

449-8-3-3-E-4 97

133 CONTADOR IV 449-8-3-3-E-4 98
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134 INGENIERO III 449-8-3-3-E-3 98
135 CONTADOR III 449-8-3-3-E-3 99
136 INGENIERO II 449-8-3-3-E-2 99

137 TECNICO EN INGENIERIA III 449-8-3-3-A-3 99
138 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-3-3-A-3 100

139 CHOFER III 449-8-3-3-A-3 100

8.3.4. OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO
140 DIRECTOR DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO II 449-8-3-4-J-2 100

141 INGENIERO III 449-8-3-4-E-3 101

142 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-8-3-4-E-3 101

143 MECANICO III 449-8-3-4-A-3 102

1 ELECTRICISTA III 449-8-3-4-A-3 102

5 OPERADOR DE EQUIPO PESADO II 449-8-3-4-A-2 102

8.4. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
NATUFtALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

e

146 GERENTE	 REGIONAL	 DE	 RECURSOS	 NATURALES	 Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE IV

449-8-4-0-0-4 102G
s T
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5±, w 47 SECRETARIA IV 449-8-4-0-A-4 103

1
148 CHOFER III 449-8-4-0-A-3 104

8.4.1. SUB-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

149 SUB-GERENTE	 DE	 RECURSOS	 NATURALES	 Y	 MEDIO
AMBIENTE II

449-8-4-1-J-2 104

150 ESPECIALISTA EN RECURSOS NATURALES Ill 449-8-4-1-E-3 104

.flai
$557
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-r\ 151 BIOLOGO III 449-8-4-1-E-3 105

152 INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS III 449-8-4-1-E-3 105

153 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE III 449-8-4-1-E-3 106

154 ECONOMISTA III 449-8-4-1-E-3 106

8.4.2. SUB-GERENCIA DE ECOLOG1A Y DEFENSA
C11/11_

155 SUB-GERENTE DE ECOLOGIA Y DEFENSA CIVIL II 	 . 449-8-4-2-J-2 106

156 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD III 449-8-4-2-E-3 107

157 INGENIERO EN DEFENSA CIVIL III 449-8-4-2-E-3 108

158 ESPECIALISTA EN ECOLOGIA III 449-8-4-2-E-3 108

159 ESPECIALISTA EN DESASTRES Ill 449-8-4-2-E-3 108

160 TECNICO EN DEFENSA CIVIL III 449-8-4-2-A-3 109
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8.5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

160 GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IV

449-8-5-0-D-4 109

161 SECRETARIA IV 449-8-5-0-A-4 110

8.5.1. SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO

162 SUB-GERENTE DE PLANEAMIENTO II 449-8-5-1-J-2 111

163 PLANIFICADOR IV 449-8-5-1-E-4 111

164 PLANIFICADOR III 449-8-5-1-E-3 112

165 ECONOMISTA II 449-8-5-1-E-2 112

166 ASISTENTE EN PLANIFICACION II 449-8-5-1-E-2 112

167 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-1-A-3 113

8.5.2. SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

/

168 SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO II 449-8-5-2-J-2 113

169 ESPECIALISTA EN FINANZAS IV 449-8-5-2-E-4 114

170 ESPECIALISTA EN FINANZAS III 449-8-5-2-E-3 114

171
,

ESPECIALISTA EN FINANZAS II 449-8-5-2-E-2 115

.A 172 TECNICO EN PRESUPUESTO III 449-8-5-2-A-3 115

173 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-2-A-3 116

8.5.3.	 SUB-GERENCIA DE PROGRAMACION E
INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL
174 SUB-GERENTE DE PROGRAMACION E INVERSIONES Y CTI II 449-8-5-3-J-2 116

175 ECONOMISTA IV 449-8-5-3-E-4 117

176 INGENIERO IV 449-8-5-3-E-4 118

)	
177 ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN TECNICA III 449-8-5-3-E-3 118

178 ECONOMISTA III 449-8-5-3-E-3 118

179 INGENIERO III 449-8-5-3-E-3 119

180 INGENIERO II 449-8-5-3-E-2 119

181 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-3-A-3 120

8.5.4. SUB-GERENCIA DE DEMARCACION Y

ADMINISTFtACION REGIONAL
182 SUB-GERENTE	 DE	 DEMARCACION	 Y ADMINISTRACION

TERRITORIAL II
449-8-5-4-J-2 120

183 ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL IV 449-8-5-4-E-4 121

184 INGENIERO IV 449-8-5-4-E-4 121

185 PLANIFICADOR III 449-8-5-4-E-3
A
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186 INGENIERO 111 449-8-5-4-E-3 122
187 GEOGRAFO 111 449-8-5-4-E-3 122
188 ABOGADO Ill 449-8-5-4-E-3 123
189 INGENIERO 11 449-8-5-4 -E-2 123
190 TECNICO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA 111 449-8-5-4-A-3 124
191 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-4-A-3 124

8.5.5. SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SISTEMICO

192 SUB-GERENTE DE DESARROLLO SISTEMICO II 449-8-5-5-J-2 125
193 ESPACIALISTA EN RACIONALIZACIÓN IV 449-8-5-5-E-4 125

194 ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN 111 449-8-5-5-E-3 126
195 ESPECIALISTA EN ESTADISTICA III 449-8-5-5-E-3 126

196 ESPECIALISTA EN SISTEMAIII 449-8-5-5-E-3 127
97 PROGRAMADOR EN SISTEMA 11 449-8-5-5-E-2 127

198/ TECNICO EN INFORMATICA III 449-8-5-5-A-3 128
199 TECNICO EN ESTADISTICA 111 449-8-5-5-A-3 128
200 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-5-A-3 129

9. ORGANOS DESCONCENTRADOS

9.1. GERENCIAS SUB-REGIONALES

9.1.1. GERENCIA SUB-REGIONAL CHINCHA

201 GERENTE SUB-REGIONAL DE CHINCHA IV 449-9-1-1-D-4 129

202 INGENIERO IV 449-9-1-1-E-4 130
203 INGENIERO III 449-9-1-1-E-3 130
204 ECONOMISTA Ill 449-9-1-1-E-3 131

205 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-1-E-3 131
206 INGENIERO 11 449-9-1-1-E-2 131

207 TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-1-A-3 132
208 TECNICO ADMINISTRATIV0111 449-9-1-1-A-3 132
209 TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-1-A-3 133

210 SECRETARIA IV 449-9-1-1-A-4 133
211 CHOFER 111 449-9-1-1-A-3 133

212 TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-1-A-3 134

9.1.2. GERENCIA SUB-REGIONAL PISCO

213 GERENTE SUB-REGIONAL DE PISCO IV 449-9-1-2-D-4 134
214 INGENIERO IV 449-9-1-2-E-4 135
215 INGENIERO 111 449-9-1-2-E-3
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216 ECONOMISTA III 449-9-1-2-E-3 136

217 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-2-E-3 136

218 INGENIERO II 449-9-1-2-E-2 136

219 TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-2-A-3 137

220 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-1-2-A-3 137

221 TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-2-A-3 138

222 SECRETARIA IV 449 91 2-A-4 138

223 CHOFER III 449-9-1-2-A-3 138

224 TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-2-A-3 139

9.1.3. GERENCIA SUB-REGIONAL PALPA

225 GERENTE SUB-REGIONAL DE PALPA IV 449-9-1-3-D-4 139

226 , INGENIERO IV 449-9-1-3-E-4 140

2 INGENIERO III 449-9-1-3-E-3 140

28 ECONOMISTA III 449-9-1-3-E-3 140

229 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-3-E-3 141

230 INGENIERO II 449-9-1-3-E-2 141

231 TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-3-A-3 142

•	 \, 232 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-1-3-A-3 142

233 TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-3-A-3 143

234 SECRETARIA IV 449-9-1-3-A-4 143

235 CHOFER III 449-9-1-3-A-3 143

236 TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-3-A-3 144

9.1.4. GERENCIA SUB-REGIONAL NASCA

237 GERENTE SUB-REGIONAL DE NASCA IV 449-9-1-4-D-4 144

238 INGENIERO IV 449-9-1-4-E-4 145

239 INGENIERO III 449-9-1-4-E-3 145

240 ECONOMISTA III 449-9-1-4-E-3 146

241 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-4-E-3 146

242 INGENIERO II 449-9-1-4-E-2 147

243 TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-4-A-3 147

244 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-1-4-A-3 147

245 TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-4-A-3 148

246 SECRETARIA IV 449-8-1-4-A-4 148

247 CHOFER III 449-9-1-4-A-3 149

248 TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-4-A-3
....,
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9.2. CUNA NIDO SEÑOR DE LUREN
249 DIRECTOR DE LA CUNA NIDO SEÑOR DE LUREN II 449-9-2-0-J-2 149

250 ASISTENTA SOCIAL II 449-9-2-0-E-2 150
251 NUTRICIONISTA II 449-9-2-0-E-2 150

252 TECNICO EN NUTRICION III 449-9-2-0-A-3 151

253 TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-2-0-A-3 151

254 TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-2-0-A-3 151

255 CHOFER III 449-9-2-0-A-3 152

256 AUXILIAR EN NUTRICION III 449-9-2-0-A-3 152

9.3. ARCHIVO REGIONAL
257 DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL IV 449-9-3-0-0-4 152
258 ESPECIALISTA EN ARCHIVO III 449-9-3-0-E-3 153
259 TECNICO EN ARCHIVO III 449-9-3-0-A-3 154
260/ TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-3-0-A-3 154

9.4. DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES

/
9.4.1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN

261 DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION 449-9-4-1-D-4 155

9.4.2. DIRECCION REGIONAL DE SALUD
262 DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 449-9-4-2-D-4 156

9.4.3. DIRECCION REGIONAL AGRARIA
)	 263 DIRECTOR REGIONAL AGRARIO 449-9-4-3-0-4 156

9.4.4. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

264 DIRECTOR	 REGIONAL	 DE	 TRANSPORTES	 Y
COMUNICACIONES

449-9-4-4-114 157

)
9.4.5. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLE0
265 DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL

EMPLE0
449-9-4-5-D-4 158

9.4.6. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

266 DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

449-9-4-6-D-4 158

9.4.7. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
267 DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 449-9-4-7-D-4 159

9.4.8. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
268 DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION 449-9-4-8-D-4 160

9.4.9. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

269 DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 449-9-4297D-4 160
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2.3.2. INDICE ALFABETICO DE LOS CARGOS CLASIFICADOS
CARGO CODIGO N°. PAGINA

A

ABOGADO II 449-6-1-0-E-2 55

ABOGADO III 449-4-1-1-E-3 46

ABOGADO III 449-5-1-0-E-3 52

ABOGADO III 449-6-1-0-E-3 55

ABOGADO III 449-8-1-0-E-3 78

ABOGADO III 449-8-2-0-E-3 85

ABOGADO III 449-8-3-0-E-3 90

ABOGADO III 449-8-5-4-E-3 123

ABOGADO IV 449-5-1-0-E-4 52

ABOGADO IV 449-6-1-0-E-4 54

ASESOR DE GERENCIA GENERAL I 449-2-1-0-C-1 41

ASESOR DE VICEPRESIDENCIA II
• 
449-1-2-0-C-2 38

ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA II 449-1-2-0-C-2 38

ASESOR TECNICO-ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA II 449-1-2-0-0-2 38

ASISTENTA SOCIAL IV 449-7-1-1-E-4 60

ASISTENTA SOCIAL II 449-9-2-0-E-2 150

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 449-7-1-2-E-2 63

ASISTENTE DE PRESIDENCIA II 449-1-2-0-E-2 39

ASISTENTE DEL CONSEJO REGIONAL II 449-7-2-0-E-2 70

ASISTENTE EN PLANIFICACIÓN II 449-8-5-1-E-2 112

ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO II 449-6-1-0-E-2 55

ARQUITECTO III 4.49-8-3-1-E-3 93

AUDITOR I 449-4-1-1-E-1 47

AUDITOR I 449-4-1-2-E-1 50

AUDITOR III 449-4-1-1-E-3 46

AUDITOR III 449-4-1-2-E-3 49

AUDITOR IV 449-4-1-1-E-4, 45

AUDITOR IV	 • 449-4-1-2-E-4 48

AUXILIAR COACTIVO 449-7-4-0-C-0 76

AUXILIAR EN NUTRICION III 449-9-2-0-A-3 152
B

BIOLOGO III 449-8-4-1-E-3 105
C

CONTADOR II 449-7-1-2-E-2 62

CONTADOR III 	 449-7-1-2- -1 62
\..CONTADOR III 	 ,Docles.e,
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CARGO CODIGO N° PAGINA
CONTADOR III 449-8-3-3-E-3 99
CONTADOR IV 449-7-1-2-E-4 62
CONTADOR IV 449-8-3-3-E-4 98
COORDINADOR DE ENLACE — LIMA IV 449-1-2-0-E-4 38

CH

CHOFER III 449-1-2-0-A-3 40

CHOFER III 449-2-1-0-A-3 42

CHOFER III 449-7-1-0-A-3 59
CHOFER III 449-7-1-4-A-3 69

CHOFER III 449-8-3-0-A-3 91

CHOFER III 449-8-3-2-A-3 97
CHOFER III 449-8-3-3-A-3 100

CHOFER III 449-8-4-0-A-3 104

CHOFER Ill 449-9-1-1-A-3 133

CHOFER III 449-9-1-2-A-3 138

CHOFER III 449-9-1-3-A-3 143

CHOFER III 449-9-1-4-A-3 149

CHOFER III 449-9-2-0-A-3 152

D

DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO II 449-7-1-4-J-2 66

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL POTENCIAL HUMANO II 449-7-1-1-J-2 59

DIRECTOR DE CONTABILIDAD II 449-7-1-2-J-2 62

DIRECTOR DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA II 449-4-1-1-J-2 44

DIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO E INVERSIONES II 449-4-1-2-J-2 47

DIRECTOR DE LA CUNA NIDO SEÑOR DE LUREN II 449-9-2-0-J-2 149

DIRECTOR DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO II 449-8-3-4-J-2 100

DIRECTOR DE TESORERIA II 449-7-1-3-J-2 64
DIRECTOR DEL ARCHIVO REGIONAL IV 449-9-3-0-D-4 152

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION IV 449-7-1-0-C-4 57

DIRECTOR GENERAL DE ASESORIAJURIDICA IV 449-6-1-0-C-4 54
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION IV 449-9-4-1-D-4 155

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD IV 449-9 -4-2-D-4 156

DIRECTOR REGIONAL AGRARIO 449-9-4-3-D-4 156

DIRECTOR REGIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 449-9-4-4-D-4 157

DIRECTOR REGIONAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLE0 449-9-4-5-D-4, 158
DIRECTOR REGIONAL VIVIENDA, CONST. Y SANEAMIENTO 4 9-9-4-6-D-4 158

DIRECTOR REGIONAL ENERGIA Y MINA%_,..,_
ns.Z- A

 ,4;516_04/4	49-9-4-7-D-4
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CARGO CODIGO If PAGINA
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION 449-9-4-8-D-4 160

DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 449-9-4-9-D-4 160
E

ECONOMISTA II 449-8-5-1-E-2 112

ECONOMISTA III 449-8-4-1-E-3 106
ECONOMISTA III 449-8-5-3-E-3 118

ECONOMISTA III 449-9-1-1-E-3 131

ECONOMISTA III 449-9-1-2-E-3 136

ECONOMISTA III 449-9-1-3-E-3 140

ECONOMISTA Ill 449-9-1-4-E-3 146

ECONOMISTA IV 449-8-3-1-E-4 92

ECONOMISTA IV 449-8-5-3-E-4 117

ELECTRICISTA III 449-8-3-4-A-3 102

EJECUTOR COACTIVO 449-7-4-0-C-0 76

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 449-7-1-0-E-2 58

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-1-0-E-3 57
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-1-1-E-3 60

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-1-3-E-3 65

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-1-4-E-3 67

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-7-3-1-E-3 73

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-8-3-4-E-3 101

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-1-E-3 131

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-2-E-3 136

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-3-E-3 141

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 449-9-1-4-E-3 146

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 449-7-1-1-E-4 59

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 449-7-1-4-E-4 66

ESPECIALISTA EN ARCHIVO III 449-9-3-0-E-3 153

ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN III 449-8-1-1-E-3 80

ESPECIALISTA EN COOPERACION TECNICA II 449-8-5-3-E-3 118

ESPECIALISTA EN ECOLOGIA III 449-8-4-2-E-3 108

ESPECIALISTA EN DESASTRES III 449-8-4-2-E-3 108
ESPECIALISTA EN ESTADISTICA III 449-8-5-5-E-3 126

ESPECIALISTA EN FINANZAS II 449-8-5-2-E-2 " 115

ESPECIALISTA EN FINANZAS III 449-8-1-1-	 3 81

ESPECIALISTA EN FINANZAS III Y -E-3 114
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CARGO CODIGO N° PAGINA

ESPECIALISTA EN FINANZAS IV 449-8-5-2-E-4 114

ESPECIALISTA EN GESTION EMPRESARIAL III 449-8-1-1-E-3 80

ESPECIALISTA EN GESTION EMPRESARIAL IV 449-8-1-1-E-4 79
ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III 449-4-1-1-E-3 45

ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III 449-4-1-2-E-3 49

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE III 449-8-4-1-E-3 106

ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL IV 449-8-5-4-E-4 121

ESPECIALISTA EN PROMOCION DE INVERSIONES III 449-8-1-2-E-3 83

ESPECIALISTA EN PROMOCION DE INVERSIONES IV 449-8-1-2-E-4 82

ESPECIALISTA EN PROMOCION DE EMPLE0 III 449-8-2-2-E-3 89

ESPECIALISTA EN PROMOCION OCUPACIONAL IV 449-8-2-2-E-4 88

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL III 449-8-2-1-E-3 86

ESPECIALISTA EN PROMOCION SOCIAL IV 449-8-2-1-E-4 86

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN III 449-8-5-5-E-3 126

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIóN IV 449-8-5-5-E-4 125

ESPECIALISTA EN RECURSOS NATURALES III 449-8-4-1-E-3 104

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD III 449-8-4-2-E-3 107

ESPECIALISTA EN SISTEMA III 449-8-5-5-E-3 127

G
GEOGRAFO III 449-8-5-4-E-3 122

GERENTE GENERAL REGIONAL 449-2-1-0-F-0 40

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO IV 449-8-1-0-0-4 77

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL IV 449-8-2-0-0-4 84

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA IV 449-8-3-0-D-4 90

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IV

449-8-5-0-D-4 109

GERENTE	 REGIONAL	 DE	 RECURSOS	 NATURALES	 Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE IV

449-8-4-0-D-4 102

GERENTE SUB-REGIONAL DE CHINCHA iv 449-9-1-1-D-4 129

GERENTE SUB-REGIONAL DE PISCO IV 449-9-1-2-0-4 134

GERENTE SUB-REGIONAL DE PALPA IV 449-9-1-3-D-4 139

GERENTE SUB-REGIONAL DE NASCA IV 449-391-4-D-4 144

J
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 449-4-1-0-D-0 43

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA I 449-7-3-1-J-1 72

JEFE DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL I 449-7-3-2-J-1 7
I

INGENIERO II 449-8-3-1-a a 93
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CARGO CODIGO N° PAGINA

INGENIERO II 449-8-3-3-E-2 99
INGENIERO II 449-8-5-3-E-2 119

INGENIERO II , 449-8-5-4-E-2 123

INGENIERO II 449-9-1-1-E-2 131

INGENIERO II 449-9-1-2-E-2 136

INGENIERO II 449-9-1-3-E-2 141

INGENIERO II 449-9-1-4-E-2 147

INGENIERO III 449-8-2-1-E-3 86

INGENIERO III 449-8-3-1-E-3 92

INGENIERO III 449-8-3-2-E-3 95

INGENIERO III 449-8-3-3-E-3 98

INGENIERO III 449-8-3-4-E-3 101

INGENIERO III 449-8-5-3-E-3 119

INGENIERO III 449-8-5-4-E-3 122

INGENIERO III 449-9-1-1-E-3 130

INGENIERO III 449-9-1-2-E-3 135

INGENIERO III 449-9-1-3-E-3 140

INGENIER0111 449-9-1-4-E-3 145

INGENIERO IV 449-4-1-2-E-4 48

INGENIERO IV 449-8-3-1-E-4 92
INGENIERO IV 449-8-3-2-E-4 95

INGENIERO IV 449-8-3-3-E-4 97

INGENIERO IV 449-8-5-3-E-4 118

INGENIERO IV 449-8-5-4-E-4 121

INGENIERO IV 449-9-1-1-E-4 130

INGENIERO IV 449-9-1-2-E-4 135

INGENIERO IV 449-9-1-3-E-4 140

INGENIERO IV 449-9-1-4-E-4 145

INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS III 449-8-4-1-E-3 105

INGENIERO EN DEFENSA CIVIL III 449-8-4-2-E-3 108
M

MECANICO III 449-8-3-4-A-3 102

N	 eirr

NUTRICIONISTA II , 	`¿ • 449-9-2-0-E-2 150
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OPERADOR DE EQUIPO PESADO II 449-8-3-4-A-r 102
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CARGO CODIGO N° PAGINA

PLANIFICADOR III 449-8-1-2-E-3 83
PLANIFICADOR III 449-8-5-1-E-3 112
PLANIFICADOR III 449-8-5-4-E-3 122
PLANIFICADOR IV 449-8-5-1-E-4 111
PRESIDENTE REGIONAL 449-1-2-0-F-0 37
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL 449-5-1-0-C-0 50
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL ADJUNTO 449-5-1-0-C-0 51
PROGRAMADOR EN SISTEMA II 449-8-5-5-E-2 127

R

RELACIONISTA PUBLICO III 449-7-3-2-E-3 75
S

SECRETARIA IV 449-4-1-0-A-4 44
SECRETARIA IV 449-5-1-0-A-4 53
SECRETARIA IV 449-6-1-0-A-4 56
SECRETARIA IV 449 7 1 0A-4 58
SECRETARIA IV 449-7-2-0-A-4 70
SECRETARIA IV 449-7-3-0-A-4 72
SECRETARIA IV 449-8-1-0-A-4 78
SECRETARIA IV 449-8-2-0-A-4 85
SECRETARIA IV 449-8-3-0-A-4 90
SECRETARIA IV 449-8-4-0-A-4 103
SECRETARIA IV 449-8-5-0-A-4 110
SECRETARIA IV 449-9-1-1-A-4 133
SECRETARIA IV 449-9-1-2-A-4 138
SECRETARIA IV 449-9-1-3-A-4 143
SECRETARIA IV 449-9-1-4-A-4 148
SECRETARIA V 449-1-2-0-A-5 40
SECRETARIA V 449-2-1-0-A-5 41
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL 449-7-2-0-C-0 69
SUB-GERENTE DE DEMARCACION Y ADMINISTRACION
TERRITORIAL II

449-8-5-4-J-2 120

SUB-GERENTE DE DESARROLLO SISTEMICO II 449-8-5-5-J-2 125
SECRETARIO GENERAL 449-7-3-0-C-0 71
SUB-GERENTE DE ECOLOGIA Y DEFENSA CIVIL 449,8-4-2-J-2 106
SUB-GERENTE DE ESTUDIOS II 49-8-3-1-J-2 91
SUB-GERENTE DE GESTION EMPRESARIAL II 449-8-1-1-J-2 79
SUB-GERENTE DE OBRAS Y VIALIDAD II 449-8-3-2-J-2 94

1E	 A1

SUB-GERENTE DE PLANEAMIENTOS,	to re , .0<<,	 449-8-5-1-J-2 111 



CARGO CODIGO N° PAGINA
SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO II 449-8-5-2-J-2 113
SUB-GERENTE DE PROGRAMACION E INVERSIONES Y

COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL II
449-8-5-3-J-2 116

SUB-GERENTE DE PROMOCION DE INVERSIONES Il 449-8-1-2-J-2 82
SUB-GERENTE DE PROMOCION OCUPACIONAL II 449-8-2-2-J-2 88
SUB-GERENTE DE PROMOCION SOCIAL II 449-8-2-1-J-2 85
SUB-GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y M. AMBIENTE

II
449-8-4-1-J-2 104

SUB-GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION II 449-8-3-3-J-2 97
T

TECNICO ADMINISTRATIVO II 449-7-3-1-A-2 74
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-2-1-0-A-3 42
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-1-A-3 61

TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-2-A-3 63
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-3-A-3 65
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-1-4-A-3 67

TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-2-0-A-3 70
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-3-0-A-3 71

TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-7-3-1-A-3 73
TECNICO ADMINISTRATIVO Ill 449-7-3-2-A-3 75
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-3-1-A-3 94
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-3-2-A-3 96
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-3-3-A-3 100

TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-1-A-3 113
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-2-A-3 116
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-3-A-3 120

TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-8-5-4-A-3 124
TECNICO ADMINISTRATIVO III ' 449-8-5-5-A-3 129
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-1-1-A-3 132
TECNICO ADMINISTRATIVO III 4 9-9-1-2-A-3 137
TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-1-3-A-3 142

TECNICO ADMINISTRATIVO III 449-9-1-4-A-3 147
TECNICO ADMINISTRATIVO III 99 ,1 r in r iy4e 449-9-2-0-A-3 151
TECNICO ADMINISTRATIVO III 	 €33-	 -. ví-) 449-9-3-0-A-3 154
TECNICO EN ABOGACIA II	 e 449-5-1-0-A-2 53
TECNICO EN ABOGACIA II	 :SY

"OarrEAC3
449-6-1-0-A-2 56

TECNICO EN ARCHIVO III 449-9-3-0-A-3 154

.—IFSNICO EN DEFENSA CIVIL III 	 , c.,	 írn
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CARGO CODIGO N° PAGINA
TECNICO EN ESTADISTICA III 449-8-5-5-A-3 128
TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL III 449-8-1-1-A-3 81

TECNICO EN INFORMATICA III 449-8-5-5-A-3 128
TECNICO EN INGENIERIA III 449-8-3-1-A-3 93

TECNICO EN INGENIERIA III 449-8-3-2-A-3 96

TECNICO EN INGENIERIA III 449-8-3-3-A-3 99

TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-1-A-3 132

TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-2-A-3 137

TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-3-A-3 142

TECNICO EN INGENIERIA III 449-9-1-4-A-3 147

TECNICO EN NUTRICION III 449-9-2-0-A-3 151

TECNICO EN PRESUPUESTO III 449-8-5-2-A-3 115

TECNICO EN PROMOCION DE INVERSIONES III 449-8-1-2-A-3 83

TECNICO EN PROMOCION SOCIAL Ill 449-8-2-1-A-3 86

TECNICO EN PROMOCION OCUPACIONAL III 449-8-2-2-A-3 89

TECNICO EN SEGURIDAD III 449-7-1-4-A-3 68

TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-1-A-3 133

TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-2-A-3 138

TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-3-A-3 143

TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-1-4-A-3 148

TECNICO EN SEGURIDAD III 449-9-2-0-A-3 151

TECNICO EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA III 449-8-5-4-A-3 124

TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-7-1-4-A-3 69

TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-1-A-3 134

TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-2-A-3 139

TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-3-A-3 144

TRABAJADOR DE SERVICIOS III 449-9-1-4-A-3 / 149

V

VICE-PRESIDENTE 449-1-2-0-F-0 37
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2.3.3. DESCRIPCION DE LOS CARGOS CLASIFICADOS

CARGO PRESIDENTE REGIONAL CODIGO 449-1-2-0-F-0    

1.- Función básica del cargo
Ejercer la representación del Gobierno Regional ante autoridades públicas y
privadas regionales, nacionales y en el exterior.
Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos,
administrativos y técnicos.
Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así
como nombrar y cesar a los funcionarios y empleados de confianza.
Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a
cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerencias Regionales
Proponer y ejecutar las estrategias y políticas regionales, en el marco de su
competencia
Proponer y ejecutar los planes, programas y presupuestos del Gobierno Regional y
velar por su cumplimiento.
Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las
dependencias administrativas del Gobierno Regional de Ica.
Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, actos, convenios,
acuerdos y contratos, relacionados con la ejecución o concesión de obras,
proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo,
conforme a la ley de la materia.
Promover la inversión privada nacional y extranjera, dirigida a lograr el crecimiento
económico regional.
Las demás que le setiale la Ley

2.- Requisltos mínimos
Cargo político, elegido por elección popular directa, cuyos requisitos se establecen por
ley

CARGO VICE-PRESIDENTE CODIGO 449-1-2-0-F-0    

1. Función básica del cargo
Coordinar y apoyar en la labor del Presidente Regional
Reemplazar al Presidente Regional en casos de licencia, concedida por el Consejo
Regional, por ausencia, por suspensión o vacancia , o impedimento físico legal.
Representar al Presidente Regional ante entidades públicas y privadas en los
asuntos que sean de su competencia; así mismo, cumple funciones que
expresamente le delegue el Presidente Regional.
Las demás funciones que sean delegadas por el Presidente Regional

2. Requisltos Mínimos
Cargo político, elegido por elección popular directa, cuyos re•uisit. se  establecen por
Ley
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CODIGO 449-1-2-0-C-2    

CARGO   ASESOR LEGAL DE PRESIDENCIA II CODIGO 449-1-2-0-C-2        

1.- Función básica del cargo
Asesorar al Presidente Regional en asuntos de carácter legal, para la adecuada
toma de decisiones.
Participar en representación de la Alta Dirección, en comisiones y o reuniones en
asuntos especializados que se le encarguen expresamente
Opinar sobre la política u otros asuntos que se le encargue y sobre la normatividad
emitida por el Gobierno Regional.
Emitir opinión sobre asuntos de carácter legal que se le encomiende.
Coordinar con los órganos del Gobierno Regional, los asuntos legales vinculadas a
temas de competencia del Gobierno Regional.
Absolver consultas que le sean formuladas por el Presidente Regional o
Funcionarios del GORE-ICA.

2.- Requisitos Minimos
Título Profesional Universitario de Abogado o profesión afín al cargo, debidamente
colegiado y hábil
Amplia experiencia como Asesor o Funcionario en Entidades Públicas o Privadas
Capacitación especializada en el área requerida.
Capacidad y habilidad para desemperiar el cargo

ASESOR TECNICO ADMINISTRATIVO
DE PRESIDENCIA II

nción básica del cargo
Asesorar al Presidente Regional en asuntos de carácter técnico-administrativo para
la toma de decisiones y desarrollar acciones de coordinación en el marco de la
gestión del Gobierno Regional de Ica.
Emitir opinión en asuntos técnico administrativo que sean puestos a su
consideración, por el Presidente Regional.
Coordinar con los diferentes órganos del Gobierno Regional, sobre asuntos de
interés reg ional

d) Absolver consultas y proponer alternativas de solución, dentro del marco técnico-
legal vigente.

equisitos Minimos
Título Profesional Universitario en Ciencias Administrativas o profesión afín al cargo
Amplia experiencia como Asesor o Funcionario en Entidades Públicas o Privadas
Capacitación especializada en el área.
Poseer capacidad y habilidad para desempeñar el cargo

CARGO ASESOR DE VICE-PRESIDENCIA II CODIGO 449-1-2-0-C-2

Función básica del cargo
Asesorar al Vice Presidente en asuntos técnico-legales para la toma de decisiones
y desarrollar acciones de coordinación en el marco de la gestión del Gobierno
Regional de Ica.
Emitir opinión y recomendación en asuntos técnico administrativo, que sean
puestos a su consideración
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c) Absolver consultas y proponer alternativas de solución dentro del marco técnico-
legal vigente.

2.- Requisitos MInimos
Título Profesional Universitario en Ciencias Administrativas o profesión afín al cargo
Amplia experiencia como Asesor o Funcionario en Entidades Públicas o Privadas
Capacitación especializada en el área requerida.    

CARGO COORDINADOR DE ENLACE —LIMA IV CODIGO 449-1-2-0-E-4        

1.- Función básIca del cargo
Organizar y distribuir la documentación que ingresa del Gobierno Regional de Ica, a
las Instituciones Pública y Privadas del Gobierno Nacional.
Efectuar coordinaciones con los Organismos competentes, sobre el trámite de los
expedientes administrativos que emite el Gobierno Regional de Ica
Efectuar las rendiciones de gastos, ante el órgano competente.
Realizar en la ciudad de Lima, seguimiento de las gestiones que le encomiende las
d erentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Ica.

umplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo.

equisitos Mbilmos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionado con la especialidad

.• Experiencia en labores de su especialidad.
Capacitación especializada en el área requerida.

at• Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ASISTENTE DE PRESIDENCIA II CODIGO 449-1-2-0-E-2        

Función básica del cargo
) Asistir al Presidente Regional, mediante un oportuno y eficiente apoyo

administrativo.
Organizar y coordinar las audiencias, reuniones y convocatoria de la Presidencia
Regional y preparar la agenda con la documentación respectiva.
Disponer la distribución de los documentos que ingresan a la Presidencia, de
acuerdo a indicaciones del Presidente Regional.
Brindar apoyo en las reuniones de trabajo que convoca la Presidencia Regional.
Recibir y oficializar las citas y/o reuniones de las Autoridades públicas y privadas
convocadas por la Presidencia Regional.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo.

2.- Requisltos Minimos
+ Bachiller Universitario en Administración Secretarial o Título de Instituto Superior

Tecnológico.
+ Experiencia en labores de su especialidad.
C• Capacitación especializada en el área requerida.
+ Manejo de sistemas operativos
C• Ética y valores: Solidaridad y honradezae Dese_(7Ç1/4:5O5 Chae.;11,
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Experiencia mínima en labores secretariales.
Capacitación en relaciones públicas y en informática, Windows, Microsoft Word,
Excel.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO CHOFER III CODIGO 449-1-2-0-A-3

CARGO SECRETARIA V CODIGO 449-1-2-0-A-5        

1.- Función básica del cargo
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir, controlar y archivar la documentación
que ingresa o se genera en la Presidencia Regional.
Evaluar y seleccionar la documentación recepcionada o por remitir, proponiendo
su eliminación o transferencia al archivo.
Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Presidencia
Regional.
Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Presidencia,
preparando los informes de situación de los mismos y manteniendo informado al
Presidente Regional, en los asuntos de su Agenda.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red Electrónica (Internet) y
el uso del Correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar absoluta reserva de la documentación y el sistema de trabajo

g) Cumplir otras funciones que se le asigne afines al cargo

2.- Requisitos Mínimos
ítulo Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo otorgado por el Ministerio de

Educación ó entidad autorizada.

1.- Función básica del cargo
Conducir el vehículo para el transporte del Presidente Regional.
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo

c) Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

equisitos Mínimos

eg. rlar-N\ +
9- osé A.	 to	 ,

1 1	 ** Ética y valores: Solidaridad y honradez.e e. 	 i'Ve
11 2	 ,
o	 on
,be 

CARGO	 GERENTE GENERAL REGIONAL

1.- Función básica del cargo
Dirigir, supervisar y evaluar las funciones técnicas y administrativas del Gobierno
Regional de Ica.
Coordinar, programar y supervisar el cumplimiento de la política institucional,

é, 0̀)Urceseers,	 normatividad, disposiciones internas y funciones asignadas al Gobierno Regional.
c."	 .	 . o
sa ¿	 mln•
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%4?	 Educación secundaria concluida.
+	 Contar con brevete profesional.,

Experiencia en mecánica y electricidad automotriz. 	 .
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales.

CODIGO 449-2-1-0-F-0
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Coordinar, proponer y ejecutar los planes y programas regionales de inversiones,
presupuesto participativo, presupuesto, desarrollo concertado, competitividad,
desarrollo de capacidades humanas promoción de inversiones y exportaciones y
desarrollo institucional del Gobierno Regional de Ica.
Proponer a la Presidencia Regional la organización interna, la normatividad regional
y los instrumentos de gestión institucional, para su aprobación y funcionamiento del
Gobierno Regional de Ica.
Administrar el potencial humano del Gobierno regional de Ica, en el marco de las
políticas institucionales y la legislación vigente.
Gerenciar las acciones técnicas administrativas de las Direcciones Regionales
Sectoriales a través de las Gerencias Regionales, tendientes al desarrollo regional
sectorial.

g) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos Mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionado con la
especialidad, debidamente colegiado y hábil.
Amplia experiencia en labores ejecutivas y administrativas en la Administración
Pú lica o Privada

cpacitación especializada en gestión pública
apacidad de liderazgo y habilidad para ejercer el cargo

Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ASESOR DE GERENCIA GENERAL I CODIGO 449-2-1-0-C-1

Función básica del cargo
Asesorar a la Gerencia General Regional en asuntos de carácter técnico, legal y
administrativo que le sean requerido, para la adecuada toma de decisiones.
Emitir opiniones sobre proyectos, estudios, planes y programas regionales que sean
puestos a su consideración.
Coordinar la aplicación de normas técnico-administrativa y dispositivos legales
referidos al Gobierno Regional de Ica.
Coordinar, monitorear y realizar seguimiento a las medidas correctivas
determinadas por el órgano de Control Institucional, dentro del marco de la
competencia de la Gerencia General Regional.
Absolver las consultas que le sea formulada por el Gerente General Regional, o
funcionarios del GORE-ICA.

equisitos Mínimos
Título Profesional Universitario, relacionado con la especialidad, debidamente
colegiado y hábil
Amplia experiencia como Asesor o Funcionario en cargos técnico-administrativos
en la Administración Pública
Capacitación especializada en el área requerida.
Poseer capacidad y habilidad para desempeñar el cargo

CARGO SECRETARIA V CODIGO 449-2-1-0-A-5    

2.- Función básica del cargo
a) Recepcionar, clasificar, registrar, controlar y archivar la documentación que

ingresa o se genera en la Gerencia General Regional.

c)
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Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia
General.
Organizar y coordinar con el Gerente General Regional las reuniones de trabajo.
Efectuar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia General, a
efecto que su trámite sea oportuno.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red Electrónica (Internet) y
el uso del Correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar absoluta reserva de la documentación y del sistema de trabajo
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

3.- Requisitos Mínimos
Título Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo, otorgado por el Ministerio de
Educación ó entidad autorizada.
Experiencia mínima en labores secretariales.
Capacitación en relaciones humanas y en Windows, Microsoft Word y Excel.

9 Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-2-1-0-A-3    

2.- Funcidn básica del cargo.
Revi ar los expedientes administrativos y las Resoluciones Gerenciales
G erales Regionales, previa a la firma del Gerente General.

oyar en el trámite de los expedientes administrativos y las Resoluciones que se
nalicen por la Gerencia General Regional.

Atender y orientar al público en general sobre gestiones que tenga que realizar en
el Gobierno Regional de Ica e informar de los documentos en los que tenga
interés el usuario.
Participar en la elaboración y evaluación de los documentos de gestión de la
Gerencia General Regional.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo..

3.- RequIsitos Mínimos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el
área.

9	 Amplia experiencia en labores técnicas administrativas.
—9	 Capacitación referida al área de su competencialary,/a (	 Ética y valores: Solidaridad y honradez‘.1	 co C r •"

:(t	

•

FuncIón básica del cargo
Conducir el vehículo para el transporte del Gerente General Regional.
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo

) Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.

d) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

%949N:17:
CHOFER III CODIGO 449-2-1-0-A-3
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3.- Requisitos Mínimos.
Educación secundaria concluida.

9	 Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.

oe oes	 Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonalesCha ciretcl
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h)

4.

4.

4.

CARGO JEFE DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

CODIGO 449-4-1-0-D-0

2.-

í'ki-drüV4%
ai

Función básica del cargo
Dirigir, coordinar y evaluar las actividades técnicas y administrativas de la
Oficina Regional de Control Institucional.
Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control a los áctos y operaciones que
ejecutan los órganos dependientes del Gobierno Regional de Ica, de acuerdo a
los dispositivos legales vigentes y las normas emitidas por el Sistema Nacional de
Control.
Asesorar a la Alta Dirección del GORE-ICA a través de las recomendaciones
contenidas en los informes de auditoria que se presentan, como resultado de las
acciones de control aplicadas.
Examinar la implementación de Planes y Proyectos de Inversión que ejecuta el
GORE ICA, a fin de evaluar su eficiencia en concordancia con las normas,
métodos y procedimientos administrativos institucionales.
Ejercer el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el GORE-ICA,
co o resultado de las labores de control, comprobando y calificando su

aterialización efectiva, conforme a las disposiciones establecidas de la materia.
f)	 plicar las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público y las

disposiciones que aseguren la aplicación de un proceso integral de control.
Informar a la Alta Dirección del GORE ICA y a la Contraloría General de la
República, los resultados de las acciones de control realizadas.
Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, a través
de la Escuela Nacional de Control.
Cumplir otras funciones que establezca la
gestión del Gobierno Regional de Ica.

e)

Contraloría General, inherentes a la

Requisitos MinIrnos
• Titulo Profesional Universitario, así como Colegiatura y habilitación en el Colegio

Profesional respectivo, cuando corresponda.
Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
Experiencia comprobada no menor de cinco (05) años en el ejercicio del control
gubernamental o en la Auditoria privada.
No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión
por más de treinta (30) días, así como, no haber sido destituido o despedido
durante los últimos cinco (05) años antes de su postulación.
No mantener proceso judicial pendiente con la Entidad o la Contraloría General,
con carácter preexistente a su postulación, derivado del ejercicio de la función
pública en general.
No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo, debido al
desempeño deficiente o negligente de la función de control, durante los últimos
dos (02) años, contados desde que la Resolución de Contraloría se encuentra
firme o causó estado.
No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, o por razón de matrimonio, con funcionarios y directivos de
la entidad, o con aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o
recursos públicos, aún cuando estos hayan cesado en
últimos dos (02) años.
No haber desempeñado en la Entidad actividades de
ejecutivas o de asesoría en los últimos cuatro (04) años.
Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría
General de la República u otras Instituciones en temas vinculadas con el control
gubernamental o la administración pública en los últimos dos (02) años.

43

sus funciones en los

gestión en funciones



MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

TITULO I. GENERALIDADES

1.1. DEFINICION
El Manual de Clasificación de Cargos es un documento técnico de gestión, que

contiene en forma detallada la descripción de los cargos clasificados que requiere el

Gobierno Regional de Ica, para el cumplimiento de sus objetivos y funciones

asignadas, en el marco de los actuales procesos de modernización y

descentralización de la Gestión del Estado.

El Clasificador de Cargos se elabora partiendo de la estructura orgánica, precisa las

f ciones básicas de cada cargo y los requisitos mínimos indispensables para el

acceso al cargo, conocidas como las formalidades y condiciones que debe sujetarse

quien aspire a ejercer alguno de ellos.

Establecer los cargos que requiere el Gobierno Regional de Ica en función de la

estructura orgánica y necesidades actuales, para que pueda cumplir

adecuadamente el rol que le compete dentro de los procesos de modernización

institucional en marcha, delimitando claramente las funciones básicas de cada

uno de ellos, como una forma eficaz de evitar duplicidad de funciones.

Adecuar el ordenamiento de los cargos del GORE-ICA, a la clasificación

establecida en la Ley Marco del Empleo Público.

•:* Servir de insumo para la adecuada formulación del Cuadro para Asignación de

Personal — CAP y los Manuales de Organización y Funciones — MOF.

Facilitar la asignación del personal en los cargos previstos en el Cuadro para

Asignación de Personal — CAP, considerando los requisitos minimos exigibles

para cada cargo.

Proporcionar a los niveles jerárquicos un patrón de medida uniforme, para

asegurar un alto grado de objetividad en la evaluaCión de los cargos y el

personal bajo su responsabilidad.

1.3. BASE LEGAL
Decreto Ley N° 18160 (03-03-1970), que establece el Sistema Nacional de

Clasificación de Cargos en el Sector Público Nacional y autoriza a la ONP a

Los objetivos del Manual de Clasificación de Cargos, son los siguientes:
/oarriv0
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CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-4-1-0-A-4        

1- Función básica del cargo
Recepcionar, revisar, registrar, codificar, clasificar, distribuir, archivar y hacer
seguimiento de la documentación que ingresa o se genera en la Oficina Regional
de Control Institucional.
Organizar la documentación para la firma del Jefe de la Oficina Regional de
Control Institucional según corresponda; así como para las reuniones donde
participe.
Redactar y procesar los documentos administrativos solicitados por el Jefe de la
Oficina Regional de Control Institucional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Guardar absoluta reserva en relación a la documentación y el sistema de trabajo
de la Oficina Regional de Control Institucional.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
Correo Electrónico para recibir y enviar información.

g) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requis" os Mínimos.
Tí lo de Profesional Técnico en rama administrativa o equivalente

xperiencia mínima en labores secretariales
Capacitación en relaciones públicas y humanas.
Conocimiento en Ofimática
Ética y valores: Solidaridad y honradez

DIRECTOR DE CONTROL DE
GESTION ADMINISTFtATIVA II

CODIGO 4494-1-1-J-2

1.- Función básica del cargo.
Supervisar, controlar y conducir el desarrollo de las actividades de la Oficina a su
cargo, así como instruir respecto de la aplicación de los procedimientos para
mantener la calidad de trabajo en la ejecución de las acciones y actividades
propias del sistema de control.
Coordinar, conducir y ejecutar el control interno a los actos y operaciones de la
Entidad sobre la base de los lineamientos que emita la Contraloría General y el

t	 Plan Anual de Control.

	

tji )	 Participar en la evaluación del Plan Anual de Control respecto de las actividades
de su competencia.

	

etv51-' d)	 Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la Entidad
como resultado de las labores del control interno.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, normas técnicas y de conducta

"1'• vigentes del Sistema Nacional de Control y las de similar naturaleza dictadas por
1 1 	 los Organismos competentes.

Mantener en reserva la información obtenida en el ejercicio de sus actividades
Revisar el Informe de Control emergente de la acción de control, dándole su
conformidad y elevándolo al jefe del OCI para su aprobación.
Controlar, supervisar y evaluar el rendimiento laboral del personal a su cargo.

i) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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2.- Requisitos MínImos
Título Profesional Universitario de Economista, Contador Público, Licenciado en
Administración, o profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en Auditoria Gubernamental

C. Capacitación especializada y acreditada en el área.
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO AUDITOR IV CODIGO 449-4-1-1-E-4    

1.- FuncIón básica del cargo
Ejecutar las labores de control a los actos u operaciones de la Entidad que le sean
encomendadas.
Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control
Participar en los exámenes especiales e investigaciones de acuerdo al Plan Anual
de Control, así como en las acciones de control no programadas.
Cautelar que los trabajos delegados según instrucciones y el Programa de
Auditoria sea efectuados dentro de los plazos previstos y con la debida diligencia
profesional.
Participar en el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la Entidad
como resultado de las labores de control
Emitir el Informe emergente de la acción de control realizada.

g) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

- Requisitos Mínimos
Titulo Profesional Universitario de Contador Público, Licenciado en
Administración, Economista o profesión afin al cargo que incluya estudios
relacionados con la especialidad; debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en Auditoria Gubernamental
Capacitación especializada en el área de Control Institucional.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.

CARGO ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III CODIGO 4494-1-1-E-3  

unción básica deI cargo
Participar en las labores de control interno a los actos y operaciones de la
Entidad, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General de
la República.

b) Particípar en la elaboración y evaluación del Plan Anual de Control.
20,0 c) Emitir los informes de las actividades de control programadas y no programadas a

su cargo.
cr," Efectuar el seguimiento y verificación sobre la implementación de las

recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria y las reportadas en el
Sistema de Auditoria Gubernamental, elaborado por la Contraloría General.
Conducir y apoyar la ejecución de las acciones de control, cuando sea requerido.
Cumplir con las normas técnicas y de conducta vigentes del Sistema Nacional de
Control y las de similar naturaleza, dictadas por los Organismos competentes.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.
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2.-

2.- Requisitos Mínimos
Titulo Profesional Universitario de Economista, Contador Público, Licenciado en
Administración, o Profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en labores de Auditoria Gubernamental y gestión pública.
Capacitación especializada en el Área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ABOGADO III CODIGO 449-4-1-1-E-3    

1.- Función básica del cargo
Participar en las labores de control, de acuerdo al Plan Anual de Control, así como
en las labores de control no programadas.
Elaborar el Informe Especial, cuando en la ejecución de la acción de control se
evidencien indicios razonables de delito o perjuicio económico.
Integrar equipos de trabajo y prestar asesoramiento especializado en asuntos de
su competencia, desarrollando los objetivos asignados, elaborando los Papeles de
Trabajo pertinentes.
Efectuar el seguimiento de los procesos judiciales derivados de las acciones de
control ejecutada, para su registro en el SAGU.

e) Proporcionar información sobre disposiciones y reglamentos administrativos-
leg ales.
Informar al Jefe del órgano de Control Institucional, sobre los resultados de las
gestiones y acciones ejecutadas.

g) Emitir opinión e informes legales que respalden o sustenten, cuando el caso lo
requiera; la posición del órgano de Control Institucional.
Cumplir con las normas técnicas y de conducta vigentes del Sistema Nacional de
Control y las de similar naturaleza dictadas por los Organismos competentes..

.14 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
Oqr
- Requisitos Mínimos

Título Profesional de Abogado, debidamente colegiado y hábil.
C. Experiencia en Auditoria Gubernamental

Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

aG w4‹,
ARGO AUDITOR III CODIGO 449-4-1-1-E-3

unción básica del cargo
I) Integrar equipos de trabajo y desempeñar el trabajo que se le encargue en el

transcurso de las labores de control
Presentar los avances y resultados de las acciones de control encomendadas.
Formular recomendaciones para mejorar la metodología y el desarrollo de la
auditoria.
Cumplir con las normas técnicas y de conducta vigentes del Sistema Nacional de
Control y las de similar naturaleza dictadas por los Organismos competentes.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos Mínimos
Titulo Profesional Universitario de Contador Público, Licenciado en
Administración, Economista o profesión afín al cargo.
Experiencia en labores de Auditoria Pública/Privada
Capacitación especializada en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO	 AUDITOR I	 CODIGO
	

4494-1-1-E-1

1.- Función básica del cargo
Integrar equipos de trabajo y desempeñar el trabajo que se le encargue en el
transcurso de las labores de control
Presentar los avances y resultados de las acciones de control encomendadas.
Elaborar los Papeles de Trabajo en forma apropiada
Informar al Auditor encargado sobre asuntos o problemas en aspectos de
auditoria o contabilidad que detecte.
Cumplir con las normas técnicas y de conducta vigentes del Sistema Nacional de
Control y las de similar naturaleza dictadas por los Organismos competentes.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos Mínimos

Titulo Profesional Universitario de Contador Público, Licenciado en
Administración, Economista o profesión afín al cargo que incluya estudios
relacionados con la especialidad.
Experiencia en labores de Auditoria Pública/Privada
Capacitación especializada en el área de Control Institucional.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

14/ ARGOk
4 0"

DIRECTOR	 DE	 CONTROL
FINANCIERO E INVERSIONES II

CODIGO 4494-1-2-J-2

1 11. unción básIca del cargo
OcENTE Rtsv a) Supervisar, controlar y conducir el desarrollo de las actividades y tareas de la

'Oficina a su cargo, así como instruir respecto de la aplicación de los
procedimientos para mantener la calidad de trabajo en la ejecución de las
acciones y actividades propias del sistema de control
Coordinar y ejercer el control interno a los actos u operaciones que ejecute la
Entidad, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General de
la República.
Asesorar y orientar a los funcionarios y servidores del GORE-ICA, sobre la
adecuada aplicación de métodos, normas y directivas propias del Sistema
Nacional de Control.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control
Supervisar, controlar y conducir la ejecución de las auditorias a los estados
financieros y el examen especial sobre la ejecución presupuestaria de la entidad.
Supervisar y orientar el control posterior, respecto de la utilización de los recursos
financieros y materiales en el ámblto del Gobierno Regional.
Supervisar que las auditorias en todas sus etapas sea Ilevada a cabo de
conformidad con las normas, acorde con los objetivos previstos; así mismo, si los
procedimientos claves de auditoria de impacto en los resultados de la auditoria se
vienen efectuando con la debida eficacia y oportunidad.
Revisar el Informe de Auditoria, dándole su conformidad y elevándolo al Jefe del
OCI para su aprobación.
Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas y de conducta vigentes para el
Sistema Nacional de Control y las de similar naturaleza dictadas por los
Organismos competentes.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.
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2.- Requisitos MInImos
Título Profesional Universitario de Contador Público, Economista, Licenciado en
Administración, o profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en Auditoria Gubernamental
Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría
General de la República
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO AUDITOR IV CODIGO 449-4-1-2-E-4    

1.- Función básica del cargo
Efectuar exámenes especiales e intervenir en la ejecución de la auditoria a los
estados financieros y evaluación presupuestaria de la entidad.
Participar en las acciones de control con incidencia presupuestaria y financiera, en
las diversas entidades del ámbito del Gobierno Regional de Ica.

c Aplicar e implementar los procesos técnicos en las acciones de control a su cargo.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control, así
como de las acciones de control no programadas, de conformidad a las
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
Efectuar el seguimiento de las medias correctivas que implemente la Entidad,
como resultado de las labores de control.

f) Cautelar que los trabajos delegados según instrucciones y el Programa de
Auditoria, sea efectuado dentro de los plazos previstos y con la debida diligencia
profesional.
Asignar las labores y dictar disposiciones al personal integrante del equipo de
auditoria, responsabilizándose de dar las debidas instrucciones para el adecuado
desarrollo de los objetivos.

h) Cautelar que el proceso de análisis y obtención de evidencias cumplan con los
requisitos de suficiencia, competencia y relevancia.
Emitir el Informe emergente de la acción de control a su cargo
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisltos Mbilmos.
Título Profesional Universitario de Contador Público, Economista, Licenciado en
Administración o profesión afín al cargo, que incluya estudios relacionados con la
especialidad, debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en Auditoria Pública o Privada
Capacitación especializada en Auditoria Financiera.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO IV CODIGO 4494-1-2-E4     

1.- Función básica del cargo.
	a)	 Efectuar los exámenes especiales e investigaciones de acuerdo al Plan Anual de

Control, así como de las acciones de control no programadas, encomendadas; de
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General	 de la
República.

	

<5, oe Deser b)	 Integrar equipos de trabajo y presta asesoramiento especializado en asuntos de,,,,(.04„ ch.,„,,k;-s su competencia, desarrollando los objetivos asignados, elaborando los Papeles de
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Revisar y evaluar los expedientes técnicos de las diversas obras a ejecutar y
formular las recomendaciones técnicas a que hubiera lugar, dentro del proceso
del control interno.
Emitir opiniones e informes técnicos que respalden o sustenten cuando el caso lo
requiera, la posición del órgano de Control Institucional.

e) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos Minimos
Titulo Profesional Universitario de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, debidamente
colegiado y hábil.
Experiencia en control gubernamental o en la evaluación y ejecución de proyectos
Capacitación especializada en el Área
Ética y valores: Solidaridad y honradez    

CARGO AUDITOR III CODIGO 449-4-1-2-E-3        

1.- Función básica del cargo
Participar en las labores de control a los actos u operaciones de la Entidad
Presentar los avances y resultados de las acciones de control encomendados.
Integrar equipos de trabajo y desempeñar el trabajo que se le encargue en el
transcurso de las labores de control
Informar sobre asuntos o problemas en aspectos de auditoria o contabilidad que
detecte.
Participar en la ejecución de los exámenes especiales, auditoria a los estados
financieros y aquellas con incidencia presupuestaria, en las diversas entidades del
.ámbito del Gobierno Regional de Ica

f) Formular recomendaciones para mejorar la metodología y el desarrollo de la
auditoria.
Emitir el Informe de las acciones y actividades de control a su cargo.
Cumpfir otras funciones que se le asigne, afines al cargo..

afín al cargo, que incluya estudios

sp.
->
s"?!,nryn`)-‘1.- Función básica del cargo

a) Participar en auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la Entidad,
de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General de la
República.
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control.
Organizar, planificar y ejecutar las actividades de control a su cargo.
Emitir los informes de las actividades de control programadas y no programadas a
su cargo
Efectuar
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2.- Requisitos Minimos
Título Profesional Universitario de Contador Público, Licenciado en
Administración, Economista o profesión
relacionados con la especialidad.
Experiencia en la ejecución de Auditoria Pública o Privada
Capacitación especializada en el Área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ESPECIALISTA EN INSPECTORIA III CODIGO

.41

9-4-1- -E-3

el seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones



contenidas en los Informes de Auditoria y los reportes en el Sistema de Auditoria
Gubernamental, elaborados por la Contraloría General.
Cumplir con las normas técnicas y de conducta vigentes del Sistema Nacional de
Control y las de similar naturaleza dictadas por los Organismos competentes.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos
Titulo	 Profesional	 Universitario de Economista, Ingeniero Civil, Arquitecto o
profesión afín al cargo, que incluya estudios relacionados con la especialidad,
debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en Auditoria Gubernamental.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO
	

AUDITOR I
	

CODIGO
	

449-4-1-2-E-1

1.- Función básica del Cargo
Integrar equipos de trabajo y desempeñar el trabajo que se le encargue en el
transcurso de las labores de control.
Presentar los avances y resultados de las acciones de control encomendados.
Elaborar los Papeles de Trabajos en forma apropiada
Informar al Auditor encargado sobre asuntos o problemas en aspectos de
auditoria o contabilidad que detecte.
Cumplir con las normas técnicas y de conducta vigentes del Sistema Nacional de
Control y las de similar naturaleza dictadas por los Organismos competentes.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisltos Mbilmos
Título Profesional Universitario de Contador Público, Licenciado en
Administración, Economista o profesión afín al cargo, que incluya estudios
relacionados con la especialidad.
Experiencia en labores de Auditoria Pública o Privada
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO PROCURADOR PUBLICO REGIONAL CODIGO 449-5-1-0-C-0

e.

Función básica del cargo
Dirigir, programar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades de la Procuraduría
Pública Regional.
Representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen al
Gobierno Regional o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los
que de manera específica le asignen.
Demandar, denunciar y participar en cualquier diligencia, informando al Titular de
la Entidad sobre su actuación.
Supervisar periódicamente el cumplimiento de la información trimestral de la
sumaria estadística remitida al Consejo de Defensa Judicial del Estado, al
Presidente Regional, a los Consejeros Regionales y al órgano de Control
Institucional.
Monitorear y supervisar los expedientes judiciales que estén en giro procesal y
depurar aquellos que se encuentren con sentencia consentida y ejecutoriada.
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Informar al Presidente Regional de la situación, causas resueltas o por resolver,
así como las implicancias y recomendaciones pertinentes.
Emitir el Informe Anual al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, respecto de los
procesos judiciales que son de su competencia.
Coordinar con el Titular de la Entidad el cumplimiento y ejecución de las
sentencias contrarias a los intereses del Estado.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos Mínimos:
Requisitos de designación:
El Procurador Público Regional es designado por el Presidente Regional, previo
concurso público de méritos.

Requísitos para ejercer el cargo:
Ser Peruano
Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Titulo Profesional de Abogado
Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de diez (10) años
consecutivos.
Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en
defensa judicial.
No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del
Servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Regional.

CARGO PROCURADOR

REGIONAL ADJUNTO

PUBLICO CODIGO 449-5-1-0-C-0

Función básica del cargo
a. Apoyar al Procurador Público Regional en la representación y defensa de los

intereses y derechos del Gobierno Regional de Ica.
Ejercer la defensa judicial del Estado en los procesos civiles y penales derivados
de las acciones de Control Institucional, previa delegación y dentro del marco que
establece la Ley.
Ejercer la defensa judicial en los procesos principales que se ventilan en las
Provincias de Palpa, Nasca, Pisco y Chincha.
Coordinar con la Alta Dirección para la implementación de los procesos judiciales
que se encuentran en ejecución de sentencia, debiendo comunicar al Juzgado de
origen del cumplimiento del mandato judicial.
Presentar un Informe al Procurador Público Regional del estado situacional de los
procesos judiciales encomendados.

f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos Mínimos:
Requisitos de desIgnación:
El Procurador Regional Adjunto, es designado por el Presidente Regional, previo
concurso público de méritos
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Requisitos para ejercer el cargo:
Ser Peruano de nacimiento.
Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles
Título Profesional de Abogado
Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de cinco (5) años
consecutivos.
Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en
defensa judicial.	 •
No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio
del Estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas
No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Regional

CARGO ABOGADO IV CODIGO 449-5-1-0-E-4    

1.- Función básIca del Cargo
a. Representar al Procurador Público Regional interviniendo en los procesos

judiciales, vía delegación y dentro del marco que establece la Ley.
b Elaborar y presentar informes del estado situacional de los procesos judiciales en

los que interviene por delegación del Procurador Público Regional.
Emitir opiniones legales respecto de los procesos judiciales que se le
encomiende.
Emitir opinión legal previa calificación de los expedientes que se derivan, para
entablar demanda civil y/o denuncia penal.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos Mínimos
Título Profesional Universitario de Abogado.
Estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión.
Tener solvencia moral e idoneidad profesional.
Experiencia en acciones procesales y judiciales en la Administración Pública,
relacionadas con las actividades del área.
Capacitación especializada relacionadas con el área.
Ser versado en materia penal, civil, laboral, administrativo y constitucional.

‘á.) EL P

ABOGADO III CODIGO 449-5-1-0-E-3   

Función básica del cargo
Representar al Procurador Público Regional interviniendo en los procesos
judiciales, vía delegación y dentro del marco que establece la Ley.
Elaborar y presentar informes del estado situacional de los procesos judiciales en
los que interviene por delegación del Procurador Público Regional.
Emitir opinión legal previa calificación de los expedientes que se derivan, para
entablar demanda civil y/o denuncia penal.
Elaborar los Oficios dirigidos a la Alta Dirección y al órgano de Control
Institucional, respecto a la implementación de las recomendaciones establecidas.
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1,1 CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-5-1-0-A-4

Coordinar con la Policía Nacional de Perú para prestar su manifestación por el
Procurador Público Regional
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos Mínknos
Título Profesional Universitario de Abogado.
Estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión.
Tener solvencia moral e idoneidad profesional.
Experiencia en la Administración Pública, relacionadas con las actividades del
área.
Capacitación especializada en labores relacionadas con el área.
Ser versado en materia penal, civil, laboral, administrativo y constitucional.

CARGO TECNICO EN ABOGACIA II CODIGO 449-5-1-0-A-2    

1.- Función básIca del cargo
a. Coordinar y elaborar la sumaria estadística de los procesos judiciales que han

,sido ingresados al Sistema y derivados al Archivo como expedientes en giro para
su evaluación e informe al Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Recabar las Cédulas de Notificación expedidas por los diferentes Juzgados en la
casilla judicial y ponerlas al Despacho para su calificación.

c. Coordinar, elaborar y evaluar los documentos de gestión de la Procuraduría
Pública Regional; así como las directivas y normas internas para optimizar el
funcionamiento de la Oficina

. Separar los expedientes concluidos para su depuraCión posterior, debiendo
consignar los datos en una relación, para separarlos de los expedientes en giro.

. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mInimos:
Título No Universitario de un centro de estudios superiores relacionados con el
área.
Capacitación técnica en temas relacionados con el área.
Tener solvencia moral e idoneidad profesional.
Experiencia en labores administrativas, técnicas y judiciales
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unción básica del cargo
Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación y los
expedientes judiciales ingresados a la Procuraduría Pública Regional.
Mantener actualizados los expedientes judiciales ingresados al Sistema.
Redactar los documentos administrativos asignados por el Procurador Público
Regional.
Coordinar las audiencias y reuniones del Procurador Publico Regional y preparar
la agenda con la documentación respectiva.
Apoyar en la elaboración de los documentos técnicos administrativos y de la
sumaria estadística.
Guardar absoluta reserva de la documentación y sistema de trabajo de la
Procuraduría.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.
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2.- Requisitos Mínimos
Título de Secretaria Ejecutiva otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad
autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en las actividades relacionadas con el área y en aspectos
secretariales.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO DIRECTOR	 GENERAL	 DE
ASESORIA JURIDICA IV

CODIGO 449-6-1-0-C-4

1.- Funciones básicas del cargo
a. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de carácter

jurídico legal.
b Asesorar a la Alta Dirección y a los responsables de los órganos y Dependencias

del Gobierno Regional de Ica, en los asuntos de carácter jurídico legal; así mismo,
pronunciarse sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su opinión
legal.

c, Participar en las acciones que demanden representación legal de la entidad.
Emitir dictamen y opinión en asuntos jurídicos y administrativos, que se sometan a
su consideración.
Revisar y visar los Proyectos de Resoluciones, Convenios, Contratos, Directivas y
otros dispositivos, dentro del marco legal de su competencia.
Absolver consultas en carácter legal formuladas por los responsables de los
órganos del Gobierno Regional de Ica.
Dirigir la actualización de los dispositivos legales vinculados al Gobierno Regional
de Ica

h. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mbilmos
Título Profesional Universitario de Abogado, debidamente colegiado y vigente

4. Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en derecho administrativo y laboral.
Tener solvencia moral e idoneidad profesional

4. Capacitación Especializada en el área
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo

ABOGADO IV CODIGO 449-6-1-0-E-4   

unción básica del cargo
Emitir opinión legal en los procedimientos administrativos que se sometan a su
consideración.
 Absolver consultas y brindar asesoría a los responsables de los órganos y

dependencias del Gobierno Regional de Ica, en materia jurídico legal que le sean
requeridas.
Revisar y elaborar contratos, convenios, resoluciones, normas legales y
administrativas sobre asuntos de su competencia.

d Analizar el marco normativo y proponer los dispositivos y modificaciones legales
que sean necesarias para cumplir los fines de la institución.
Coordinar actividades de recopilación y sistematización de la legislación vigente.
Representar legalmente a la institución en controversias legales, por delegación.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.
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2.- Requisitos mínimos:
Título Profesional Universitario de Abogado, debidamente colegiado y hábil.
Amplia experiencia en materia jurídico legal
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ABOGADO III CODIGO 449-6-1-0-E-3    

1.- Función básica del cargo
Emitir opinión legal en los procedimientos administrativos que le fueran puesto a su
consideración.
Elaborar proyectos de convenios, resoluciones, contratos y otros documentos sobre
asuntos de su competencia.
Recopilar, sistematizar y mantener actualizados los dispositivos legales vigentes
que tengan incidencia sobre el quehacer institucional.
Absolver consultas y odentar a los usuarios sobre asuntoslegales.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.
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2.- Requisitos Nlinimos:
Título Profesional Universitario de Abogado.
Experiencia en actividades jurídicos legales.
Capacitación especializada en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ABOGADO CODIGO 449-6-1-0-E-2

1.- Función básica del cargo
Emitir opinión legal sobre expedientes de carácter técnico-legal que se tramitan
ante el GORE-ICA
Interpretar y resumir dispositivos de carácter legal

c. Elaborar y revisar proyectos de convenios y/o contratos sobre asuntos de su
competencia.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos Minimos:
Título Profesional Universitario de Abogado.
Experiencia en actividades técnico legales.
Capacitación especializada en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

Plan.
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f Función básica del cargo
Revisar, analizar y emitir los informes legales de los expedientes en trámite, así
como sus proyectos de resoluciones.
Participar en reuniones y/o comisiones sobre asuntos de carácter jurídico legal que
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Analizar normas técnicas y proponer la mejora de los procedimientos jurídicos
legales.
Participar en la elaboración de proyectos de resoluciones, convenios, contratos y
otros actos de competencia de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos Mínimos:
Título profesional de Abogado.

t•	 Experiencia en actividades técnico legales.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN ABOGACIA II CODIGO 449-6-1-0-A-2        

1.- Función básica del cargo
Revisar los expedientes administrativos puestos para su opinión y evacuar el
informe técnico legal preliminar
Recopilar, ordenar y sistematizar los dispositivos legales, proporcionando la
información que le sea requerida.

c. Apoyar en la elaboración y procesamiento de proyectos de resoluciones, directivas
y reglamentos administrativos.

d, Apoyar en funciones de trámite jurídico legal, archivo y soporte logístico.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos Mínimos:
Estudios universitarios de un programa académico que incluya estudios
relacionados con la especialidad.
Capacitación técnica en temas relacionada con el área.
Experiencia en labores relacionadas con el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-6-1-0-A-4

a.
Funclán básica del cargo

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

b. Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la Oficina
Regional y elaborar los reportes que visualicen su estado situacional.
Redactar la documentación pertinente dispuestas por el Director General de
Asesoría Jurídica.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva respecto de los hechos o informaciones de los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Cumplir Otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos Mínimos:
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en las actividades relacionadas con el área en aspectos secretariales.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.
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CARGO DIRECTOR	 GENERAL	 DE
ADMINISTRACION IV

CODIGO 449-7-1-0-C-4

1.- Función básica del cargo
Dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de los procesos y
actividades referentes a los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería,
Personal y Abastecimiento del Gobierno Regional de Ica, dentro del marco de las
normas emitidas por los Sistemas Administrativos Nacionales.
Proponer normas técnicas y procedimientos administrativos, para asegurar la
racionalidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos asignados a la entidad.
Dirigir, coordinar y supervisar permanentemente el proceso de ejecución del gasto
del presupuesto institucional.
Participar en la formulación del presupuesto del Pliego, en coordinación con la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
del Gobierno Regional de Ica.
Dirigir y coordinar la elaboración del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno
Regional de Ica
Presentar y sustentar ante la Presidencia del Gobierno Regional de Ica los Estados
Financieros y Presupuestarios
Atender los requerimientos de información, así como cautelar el cumplimiento de las
disposiciones emitidas por las Entidades Rectoras, Supervisoras y Fiscalizadoras
de los Sistemas Administrativos.
Ejercer el control previo y concurrente de las operaciones administrativas
Administrar, controlar y cautelar el Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Ica
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas y las recomendaciones
'contenidas en los Informes de Control Interno, en el ámbito de su competencia.

k Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional de Contador Público, Licenciado en Administración o profesión
afín al cargo, debidamente colegiado y vigente.

t.	 Experiencia en la Administración Pública.
Amplia experiencia en aspectos laborales y dirección de Sistemas Administrativos.

rvt 01+ Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeflar el cargo
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-0-E-3

nción beeica del cargo
Proponer lineamientos y estrategias que coadyuven al mejor funcionamiento de los
Sistemas Administrativos de Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y
Control Patrimonial, asegurando la racionalidad, eficiencia y eficacia en el uso de
los recursos asignados a la entidad.
Coordinar y consolidar la información de los Sistemas a cargo de la Oficina
Regional de Administración, para la formulación y evaluación de sus instrumentos
de gestión.
Coordinar y administrar la fase de ejecución presupuestal
Analizar normas técnicas administrativas y proponer mejoras de procedimientos.
Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones emitidas por
las entidades rectoras, supen/isoras y fiscalizadaras de los Sistemas
Administrativos a cargo de la Oficina Regional de Administración

f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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2.- Requisitos Mínimos:
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en las actividades relacionadas con el área en aspectos secretariales
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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2.- RequIsitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador,
Economista o profesión afín al cargo
Experiencia especializada en el desarrollo de actividades administrativas
Capacitación en el área de administración.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II CODIGO 449-7-1-0-E-2    

1.- Función básIca del cargo
Efectuar el control previo institucional y concurrente de las operaciones
administrativas y financieras del Gobierno Regional de Ica, acorde con las normas
legales vigentes.
Coordinar con los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional de Ica, la
aplicación y cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el
proceso de control previo y concurrente.

c. Participar en actividades administrativas que le encomiende el Director General de
Administración.

d Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2. Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador,
Economista o profesión afín al cargo
Experiencia especializada en el desarrollo de actividades de control previo
Capacitación en el área de administración.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-7-1-0-A-4

Función básica del cargo
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Oficina Regional de Administración.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la Oficina
Regional y elaborar los reportes que visualicen su estado situacional.
Evaluar y seleccionar la documentación del archivo secretarial y periférico,
proponiendo su eliminación y transferencia de la documentación al Archivo Central
para su seguridad y conservación.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva respecto de los hechos o informaciones de los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.

f. Cumplir Otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

d.
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CARGO CHOFER III CODIGO 449-7-1-0-A-3

1.- Función básica del cargo
Conducir vehículos motorizados para el transporte urbano e interprovincial de los
trabajadores del Gobierno Regional de Ica.
Realizar reportes del movimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequIsItos MínImos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL
POTANCIAL HUMANO II

CODIGO 449-7-1-14-2

Función básica del cargo
Conducir, organizar, supervisar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas
con el personal y sus relaciones laborales en el ámbito regio nal, de conformidad
con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Personal.
Formular, proponer e implementar las políticas de administración de recursos
humanos, en concordancia con las políticas del nivel nacional y la normatividad del
Sistema de Personal.
Conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar los procesos técnicos y
acciones del Sistema de Personal.

d Promover el desarrollo de acciones de formación laboral.
Desarrollar y mejorar la cultura organizacional en el Gobierno Regional de Ica
Conducir, organizar, supervisar y evaluar acciones de bienestar social
Formular y proponer los instrumentos de gestión del sistema de personal, de
acuerdo a la normatividad vigente
Emitir actos administrativos en materia de personal, en concordancia con la
normatividad vigente.
Asesorar y absolver consultas que le sean formuladas por los funcionarios y
servidores del Gobierno Regional de Ica, referentes a normas y procesos técnicos
del Sistema de Personal.
Emitir opinión técnica en materias de su competencia.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas afines al cargo.

2.- Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador o
profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil
Experiencia en la Administración Pública,
Amplia experiencia en la conducción de programas de recursos humanos
Capacitación especializada en el área de personal.
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV CODIGO 449-7-1-1-E-4

1.- Función básica del cargo
a. Coordinar, desarrollar y ejecutar los procesos técnicos y actividades del Sistema de

Personal que se Ie encomiende.
b Proponer instrumentos normativos y procedimientos técnicos administrativos de

personal, a través de normas, directivas, reglamentos, manuales, guías, etc.
Coordinar y revisar las planillas de pago de remuneraciones, pensiones y beneficios
del personal del GORE-ICA, que se encuentren enmarcadas en la normatividad
legal vigente, para la elaboración y actualización del Presupuesto Analítico de
Personal - PAP.
Elaboración y actualización de los documentos e instrumentos de gestión del
Sistema de Personal, de conformidad a la normatividad vigente.
Emitir opinión técnica, sobre expedientes administrativos referentes al Sistema de
Personal que le sea solicitado.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsItos mlnimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador o
profesión afín al cargo.
Amplia experiencia en la ejecución de procesos técnicos y programas de personal.
Capacitación especializada en el área de personal.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ASISTENTA SOCIAL IV CODIGO 449-7-1-1-E-4

uncIón básica del cargo
Organizar, coordinar, proponer y desarrollar las acciones de bienestar social,
orientados a la promoción humana, recreación, cultura y atención médica de los
servidores y su familia del Gobierno Regional
Atender y orientar en casos sociales al personal activo y cesante de la entidad y los
presentados por la población civil, que requieran ser atendidos por el Gobierno
Regional de Ica.
Promover y proponer acciones para atender los casos sociales y aquellas
orientadas a desarrollar la cultura organizacional y de identificación institucional del
personal del Gobierno Regional de Ica.
Coordinar, elaborar, proponer y ejecutar planes y programas de capacitación,
acorde con las políticas de desarrollo regional.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

- Requisitos minimos
Título Profesional Universitario de Asistente Social, debidamente colegiado.Plan
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A. alc 	 Amplia experiencia en la conducción de programas de servicio y bienestar social/	 r o
te,91 	 Capacitación especializada en el área

Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-1-E-3

1.- Función básica del cargo
De Des	 a.	 Programar, coordinar, preparar y elaborar información respecto al Sistema Único de

Remuneraciones, pensiones bonificaciones, beneficios, transferencias y otros de
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Organizar y mantener actualizado el registro de servidores del Gobierno Regional,
así como aquellos que han sido sancionados.
Emitir opinión técnica sobre expedientes administrativos puestos a su
consideración.
Participar en la elaboración de los documentos de gestión del Sistema de Personal.
Participar en la formulación y ejecución de los planes y programas de capacitación
Apoyar en la formulación y/o modificación de normas y procedimientos técnicos del
Sistema de Personal.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador o
profesión afín al cargo
Experiencia especializada en el área de personal.
Capacitación en el área de personal.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-1-A-3

1.- unción básica del cargo
Apoyar en la ejecución de los procesos técnicos del Sistema de Personal.
Elaborar las planillas únicas de pago de remuneraciones, pensiones y beneficios del
personal, aplicando las normas legales vigentes.
Actualizar la data del personal activo y cesante en el Programa de Declaración
Telemática
Realizar las actividades de registro y escalafón de personal.
Coordinar y ejecutar las actividades de control de asistencia, permanencia y
puntualidad.
Participar en la formulación del Presupuesto Analítico de Personal — PAP
Organizar y actualizar la PEA laboral a nivel de Pliego por Unidades Ejecutoras,
niveles remunerativos y régimen de pensiones.
Coordinar y ejecutar las actividades de declaración jurada de bienes y rentas
Preparar avisos de vacaciones en forma mensual.
Coordinar y solicitar la presentación oportuna de las declaraciones juradas de
ingresos de bienes y rentas de los funcionarios, directivos y trabajadores.
Coordinar, solicitar y elaborar las fichas de evaluación de personal.
Realizar el registro y trámite de la documentación administrativa de la Oficina de
Administración del Potencial Humano.

PI	 m. Emitir opinión técnica de los expedientes administrativos puestos a su
é A.	 consideración.

%44, 0- 'n	 Participar en la ejecución de las actividades técnicas y administrativas de la Oficina
de Administración del Potencial Humano.

o.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con el
área.
Experiencia en labores técnicas referidas al área de personal.
Capacitación en el área de personal.
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO DIRECTOR DE CONTABILIDAD II CODIGO 449-7-1-2-J-2

1.- Función básica deI cargo
Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de los Estados Financieros de las
Unidades Ejecutoras del Pliego a través del SIAF-SP y efectuar su presentación.
Evaluar las informaciones financieras y presupuestarias del Pliego, elaboradas a
través del SIAF-SP
Dirigir y coordinar la elaboración de los Análisis de Cuentas de Balance
Revisión del funcionamiento contable administrativo del SIAF-SP
Coordinar y dirigir la consolidación de los inventarios físicos de existencias de
almacén y bienes patrimoniales con el existente en registros contables.
Supervisar la labor del Sistema de Contabilidad y absolver las consultas técnicas

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Contador Público, debidamente colegiado y hábil
Experiencia en la Administración Pública.
Amplia experiencia en la conducción de programas contables
Capacitación especializada en el área de Contabilidad.
Capacidad y habilidad para desemperiar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO CONTADOR IV CODIGO 449-7-1-2-E-4

jterriFunción básica del cargo
a. Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central del

Gobierno Regional de Ica, a través del SIAF-SP
Realizar la contabilización de los Registros Contables en el SIAF-SP de la Sede
Central del Gobierno Regional de Ica.
Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades . contables, financieras y
presupuestales de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica
Elaboración de los Análisis de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Cargas
Diferidas
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

b.

PlaiN
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equisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Contador Público, debidamente colegiado
Amplia experiencia en labores contables
Capacitación especializada en el área de Contabilidad.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO	 CONTADOR III	 CODIGO	 449-7-1-2-E-3

Función básica del cargo
Elaborar los Libros Auxiliares de las Cuentas de balance, Existencias y
Construcción en curso, por documentos fuentes y obras.
Elaborar los Analíticos de las Cuentas del balance y elaborar ajustes contables.
Efectuar las conciliaciones contables.
Participar en la consolidación de los Estados Financieros del Pliego a través del

ke‘,14°	 SIAF-SP

6.
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Elaboración de los Estados Financieros del CAFAE de la Sede Central del GORE-
ICA.
Participación en el cierre presupuestal del Pliego.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Contador Público
Experiencia en labores contables
Capacitación especializada en el área de Contabilidad.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO CONTADOR II CODIGO 449-7-1-2-E-2

1.- Función básica del cargo
Participar en la elaboración de los analíticos de las Cuentas de Balance y en los
ajustes contables
Preparar información contable sobre los saldos de las Cuentas de Balance

c.	 Participar en las conciliaciones contables

	

.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2. Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario de Contador Público
Experiencia en labores contables
Capacitación en el área de Contabilidad.

	

it	 Ética y valores: Solidaridad y honradez
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RGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO II CODIGO 449-7-1-2-E-2

lkYloorrt�P
a.

Requisitos mínimos
Grado Académico de Bachiller o Título de un Centro de Estudios Superiores.
Experiencia en el manejo del Sistema SIAF-SP

PlAar	 •:* Capacitación especializada en el área
2).;%>> Ética y valores: Solidaridad y honradez

,

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-2-A-3

1.- Función básica del cargo

	

07
-6
0	 Sede Central del Gobierno Regional de Ica

eo che.„7q,	 Calendarios de Compromisos mensual, por toda Fuente de Financiamiento de la
„ce oe Des..	 a.	 Registrar el Libro Auxiliar de Compromisos y Control de Ejecución de los

?z,,	 7	 63,J+& 	6.6
6 ' nwenke

FuncIón básIca del cargo
Administrar, integrar y mantener la Red Local del Sistema Integrado de

Administración Financiera del Sector-Público
Supervisar el campo de trabajo enlazado a la Red del SIAF-SP a través del servidor
y las estaciones operativas
Ejecutar el proceso del SIAF-SP administrativo-operativo para la ejecución de los
compromisos, devengado, giro y pago por toda Fuente de Financiamiento, a través
del SIAF-SP

d. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo



Llevar el control de las rebajas o anulaciones de ejecución de compromisos por
toda Fuente de Financiamiento
Verificar en el SIAF-SP la aprobación de los registros de ejecución de los Ingresos y
Gastos.

d. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos minImos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área
Experiencia en labores técnicas de contabilidad
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO DIRECTOR DE TESORERIA 11 CODIGO 449-7-1-3-J-2

Función básica del cargo
a. Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de los procesos

técnicos del Sistema de Tesorería.
Organizar, conducir y controlar la administración de los fondos públicos en sus
diversas etapas, de acuerdo con las normas del Sistema de Tesorería.

c. Evaluar las actividades del Sistema de Tesorería y determinar medidas correctivas
para el buen funcionamiento.
Controlar, preparar, supervisar y conducir el pago de proveedores en el Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)
Supervisar, revisar y autorizar el giro y el pago en el SIAF-SP
Supervisar la formulación de comprobantes de pago, emisión de cheques, cartas
órdenes, teniendo en consideración la aprobación de todas las fases del SIAF-SP y
por toda fuente de financiamiento.

9. Disponer el arqueo de fondos y valores de la Institución
h. Otorgar la conformidad de la documentación fuente, que sustente las operaciones

financieras, constancias de haberes y descuentos y otros.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos minlmos
Título Profesional Universitario de Contador, Licenciado en Administración o
profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil
Experiencia en la Administración Pública.
Amplia experiencia en la conducción de programas económicos financieros
Capacitación especializada relacionada con el ámbito de su competencia.
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

JCARGO	   CONTADOR III CODIGO 449-7-1-3-E-3   

1.- Función básica del cargo
Revisión de lo registrado en el Libro Banco, emitido en el SIAF-SP por fuente de
financiamiento y cuenta corriente.
Revisar y verificar en el SIAF la aprobación de la fase de gastos "GIRADO" para su
pago y disponer depósitos en cuentas corrientes.

(
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2.- Requisitos mínimos
Título No Universitario de un Instituto Superior de Estudios, relacionados con el
área
Experiencia en actividades técnicas de tesorería
Capacitación técnica en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

65

Controlar, registrar y formular comprobantes de retención del IGV
Supervisar y revisar en el SIAF-SP la conciliación de las Cuentas de Enlace a nivel
de Pliego.

f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Contador Público
Amplia experiencia en actividades relacionadas con el Sistema de Tesorería
Capacitación especializada en temas relacionados con el Sistema de Tesorería.

C. Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-3-E-3

1.- Función básica del cargo
Efectuar el registro en los Libros Auxiliares de Ingresos y Egresos, por fuente de
financiamiento y por Sectores.
Elaborar la conciliación mensual,	 del movimiento de fondos y de cuentas
corrientes bancarias.
Registrar en el SIAF-SP los ingresos, giros y anulaciones, por toda fuente de
financiamiento.
Realizar arqueos de caja por fuente de financiamiento y a nivel de Unidad
Ejecutora.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador,
Economista o profesión afín al cargo
Experiencia en actividades de tesorería y SIAF-SP
Capacitación especializada en temas de tesorería.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-3-A-3

1.- FuncIón básica del cargo
Procesar Comprobantes de Pago, por toda fuente de financiamiento y por Sectores.
Elaborar Constancias de Haberes y Descuentos
Efectuar el giro, ingreso y verificación en el SIAF-SP de cheques, por toda fuente de
financiamiento y por Sectores.
Manejo de fondos para gastos menudos por toda fuente dé financiamiento.
Control y atención de pagos a los Proveedores por toda fuente de financiamiento.
Recepción y depósitos de los ingresos de fondos por la fuente de financiamiento
recursos directamente recaudados.
Registro del Libro Auxiliar de Caja
Registro, control y archivo de los comprobantes por toda fuente de financiamiento.
Elaborar recibos de ingresos por toda fuente de financiamiento.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.3.



CARGO DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO II CODIGO 449-7-1-4-J-2

1.- Función básica del cargo
Coordinar, conducir, programar, ejecutar, evaluar y supervisar las actividades y los
procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento
Coordinar, conducir, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones del
Gobierno Regional de Ica, debiendo establecer los lineamientos para la
determinación de las necesidades de bienes y servicios; así como supervisar su
cumplimiento, en observancia a las normas legales vigentes
Facilitar el apoyo técnico y administrativo a los Comités Especiales en los procesos
de selección.
Conducir, coordinar y ejecutar los procesos de adjudicación de menor cuantía y
tramitar al Comité Especial aquellas de su competencia.
Programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su
culminación.
Conducir la organización y constitución del margesí de bienes, e inmuebles,
velando por su permanente actualización.
Planificar, coordinar y ejecutar las acciones referidas al registro, administración,
supervisión y disposición de los bienes de propiedad del Gobierno Regional y de los
que se encuentran bajo su administración
Organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas al proceso
de almacenamiento, registro, control y distribución de los bienes de almacén
Coordinar, conducir, ejecutar y evaluar los servicios generales permanentes de
mantenimiento, transportes, combustibles, vigilancia, limpieza y otros que requiera
la entidad
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador, o
profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción de programas de abastecimiento
tapacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV CODIGO / 449-7-1-4-E-4

unción básica del cargo
Coordinar, elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones de la
Entidad.

	

b.

	

	 Ejecutar los compromisos en función a los requerimientos del Plan Anual de
Contrataciones aprobado y de acuerdo a los calendarios de compromisos

e- ch	
mensuales y trimestrales.q

Brindar apoyo técnico al Comité Especial que conduce el proceso de seleccióne.
El 2	 t :_,	 correspondiente.

,<
0	 I‘j ill	 Coordinar y ejecutar los compromisos de menor cuantía, de conformidad a la
-)	 ,,e, i.-

%.	 1	 normatividad vigente.
Mantener la información registral, administrativa, documentaria y técnica del
patrimonio institucional.

ued:se, 	 f.	 Supervisar, controlar, verificar y cautelar los bienes patrimoniales, mediante el
(s.‘

	

l' tO	 Alt›,
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registro de donaciones, transferencias, cesión en uso, recuperación de bienes y
rel verificación física0:s9
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Elaborar y mantener actualizado los inventarios físicos de bienes patrimoniales.
Efectuar la conciliación del inventario físico con los registros patrimoniales y con los
libros contables.
Elaborar el respectivo proyecto de Reglamento Institucional de Altas, Bajas y
Enajenaciones de Bienes Patrimoniales.
Actualizar permanentemente el margesí de bienes e inmuebles del GORE-ICA,

k. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsitos mínimos
Título Profesional Universitario de Contador Público, Lic. en Administración o
profesión afín al cargo
Amplia experiencia en actividades de logística y control de . bienes patrimoniales
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-4-E-3

1.- Función básica del cargo
a. Realizar el registro y control de los bienes patrimoniales de propiedad del Gobierno

/

b. Regional de Ica (Programa SIMI)
Elaboración del cargo de personal por asignación de bienes en uso, cálculo de
depreciaciones trimestrales, confección de Fichas Técnicas de Alta y Baja de
Bienes, relacionado a la Cuenta Contable 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Codificar, valorizar y clasificar los bienes patrimoniales existentes
Establecer las pautas y lineamientos para la ubicación y custodia temporal de
bienes en el área física asignada, facilitando las acciones racionales y el control de
los bienes.

e. Organizar y ejecutar las actividades de almacenamiento, registro y distribución de
los bienes de almacén
Mantener actualizada las tarjetas de existencias de almacén o kardex
Elaborar el correspondiente resumen del movimiento de almacén
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
,

2.- Requisitos mlnlmos
Título Profesional Universitario de Contador Público, Licenciado en Administración o
profesión afín al cargo
Experiencia en la ejecución de actividades referidas a bienes patrimoniales y
administración y control de almacén.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-1-4-A-3

n.
F.	 unción básica del cargo

)1)
g" \a.	 Programación, procesamiento y ejecución de los Calendarios en función del Plan

S	 ,-#1,	 Anual de Contrataciones
" b.	 Verificar la documentación técnica de los procesos de selección, que cuenten con

C1/41,.e•	 los sustentos técnicos, de acuerdo a las normas legales vigentes
Participar en la elaboración y evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la
Entidad.

c.

eCkeillecti4 d. Llevar el sistema de kardex y elaborar las NEAS, 0/C, 0/5, y Pecosas, por toda
1. *0	 4,,t,60 Fuente de Financiamiento.
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Registrar la información de los procesos de selección en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE
Registro e identificación de ingresos y destino de los bienes.
Registrar y controlar los bienes y muebles patrimoniales en forma analítica y
detallada, de conformidad a la normatividad vigente
Elaborar los documentos de asignación de bienes del personal.
Elaboración de las Fichas Técnicas para el proceso de Alta y Baja de bienes
Mantener actualizada la catalogación y codificación de los bienes, muebles e
inmuebles y equipos, en forma general

k. Evaluar la capacidad de acondicionamiento y los medios de acceso de los bienes
que ingresan, de acuerdo a las características especiales o técnicas de cada bien.

I. Recepcionar los bienes, verificando sus características y cantidades referidas en
las ordenes de compra.
Elaborar la documentación de ingreso, salida, actualización y permanencia de los
bienes en almacén.
Clasificar y distribuir los bienes de almacén de conformidad a las especificaciones
de la PECOSA, a las unidades orgánicas correspondientes.
Programar, ejecutar y Ilevar el control servicios generales de transportes,
combustibles, vigilancia, seguridad, limpieza y otros
Efectuar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución, seguimiento y
archivo de la documentación que ingresa y se genera en la oficina.
Organizar y ordenar el Archivo secretarial, clasificando y seleccionado la
documentación para su transferencia al Archivo Central.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínimos
Titulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el
cargo.
Experiencia técnica en labores relacionados con abastecimiento
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN SEGURIDAD III CODIGO 449-7-1-4-A-3

1.- Funcián básica del cargo
Custodiar el local institucional y los bienes que existen en su interior, de acuerdo a
las condiciones de seguridad y control establecidas.
Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, materiales
y/o vehículos del Gobierno Regional de Ica.
Cumpür con el servicio y turnos de trabajo establecidos, según rol programado.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Plan

.2•54;13	 Requisitos mínimos
s> 	 Titulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el

cargo.
-)	 43- Experiencia técnica en su especialidad

Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

o
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CARGO CHOFER III CODIGO 449-7-1-4-A-3

1.- Función básIca del cargo
Conducir vehículos motorizados para el transporte urbano e interprovincial de los
servidores del Gobierno Regional de Ica.
Realizar reportes del movimiento del vehículo a su cargo, afín de prever su
mantenimiento y reparación.
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos Mínimos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TRABAJADOR DE SERVICIO III CODIGO 449-7-1-4-A3

Función Básica del Cargo
Realizar la limpieza y mantenimiento de los ambientes del local institucional, asi
como de los bienes y equipo de oficina.
Trasladar muebles, equipos y accesorios en general, así como apoyar en acciones
de diversos servicios de su competencia, toda vez que sea requerido.
Cumplir los horarios y tumos establecidos.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

onErfrO- - Réquisitos mínimos
Educación secundaria concluida.
Experiencia en la ejecución de labores de limpieza
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIO
REGIONAL

DEL CONSEJO CODIGO 449-7-2-0-C-0

Función básica del cargo
Elaborar la Agenda de las Sesiones del Consejo Regional en coordinación con el
Consejero Delegado del Consejo Regional.
Convocar a los Consejeros Regionales a las Sesiones correspondientes.
Ordenamiento de los debates de las Sesiones del Consejó Regional.
Llevar las Actas de Sesiones del Consejo Regional y suscribirlas conjuntamente con
el Pleno del Consejo Regional
Elaborar y dar forma final a las Ordenanza Regionales, Acuerdos y otros actos
resolutivos del Consejo Regional, para la suscripción del Presidente Regional.

rpy f. Organizar el diario de debates (Actas) de las Sesiones del Consejo Regional
Asistir a los Consejeros Regionales durante las Sesiones de Consejo Regional.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Dese
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2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Abogado o profesión afín al cargo
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2.- Requisitos mínimos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores que incluya estudios
relacionados con el cargo.
Conocimiento básicos sobre filmación y manejo de equipo de sonido.
Capacitación técnica en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

Experiencia en Administración Pública
Amplia experiencia en el desempeño de labores de Secretaría Regional.
Capacitación especializada en el área.
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ASISTENTE DEL CONSEJO REGIONAL II CODIGO 449-7-2-0-E-2

1.- Función Básica del Cargo
Asistir al Secretario y a los miembros del Consejo Regional en las sesiones
correspondientes.
Efectuar el seguimiento e informar sobre el trámite y cumplimiento de los Acuerdos
aprobados por el Consejo Regional.
Revisar, consolidar y dar forma final a las Actas de sesiones del Consejo Regional.
Ordenamiento de la documentación que ingresa a las sesiones del Consejo
Regional.

e. Cumplir con otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Grado Académico de Bachiller y/o Título Profesional de carreras afines al cargo
Experiencia en actividades relacionadas con el cargo
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-2-0-A-3

unción básica del cargo
Realizar las filmaciones en las Sesiones del Consejo Regional.
Digitalizar los videos de las Sesiones del Consejo Regional, para la elaboración del
Acta correspondiente.
Realizar la trascripción de las Actas de las Sesiones del Consejo Regional
Archivar en formato digital las sesiones del Consejo Regional.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

oja9,
ci V351 A	 CARGO SECRETARIA IV	 CODIGO	 449-7-2-0-A-4
e

19-»9 9)	 117 Función básica del cargo
' 5	 a.	 Recepcionar, registrar, clasificar, seleccionar, distribuir, archivar y tramitar 	 la

-C19 Nmogt-' documentación que se recibe y se genera en la Secretaria del Consejo Regional.- 	-
b.	 Recepcionar los proyectos de Normas y Acuerdos Regionales que ingresen a la

Secretaria del Consejo Regional, para ser tratados en sesión.
<	 c.	 Redactar y procesar las citaciones de los Consejeros Regionales a las reunionesLe oe De,e,

490 Cheoe4,:".6 	 del Consejo Regional.
p.

\191\kko „„	 ts_	
70

41(16 ' Gere0;



Procesar los proyectos de Ordenanzas y Acuerdos del Consejo Regional.
Organizar y mantener actualizado el archivo de la Secretaría del Consejo Regional
Guardar absoluta reserva de la documentación y el sistema de trabajo que se
realiza.
Cumplir con otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Bachiller Académico en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio de
Educación
Experiencia en labores secretariales
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIO GENERAL CODIGO 449-7-3-0-C-0

1.- Función básica del cargo
Organizar y dirigir las actividades técnicas y administrativas de la Secretaría
General
Conducir, supervisar y evaluar los procesos técnicos de administración
documentaria y de imagen institucional
Velar por los objetivos de imagen, prensa y comunicación social del Gobierno
Regional de Ica y atender la información de prensa requerida.
Programar y ejecutar actividades de relaciones públicas y de imagen institucional

e. Establecer procedimientos y criterios de uniformidad, para sistematizar el trámite de
los documentos que se manejan en el Gobierno Regional de Ica.
Administrar el Archivo Central del Gobierno Regional de Ica
Administrar el Software de Trámite Documentario del Gobierno Regional de Ica

h. Organizar y dirigir la difusión y acceso a la información del Gobierno Regional de
Ica; así como los servicios de información y orientación al ciudadano para su
oportuna atención.

i. Implementar mecanismos y estrategias para mejorar el funcionamiento del Archivo
Central y el custodio y conservación de las normas regionales del Gobierno
Regional de Ica.
Asistir como Secretario en las Audiencias Públicas y en el Directorio de Gerentes
Regionales.

k Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos mínimos
Título Profesional Universitario que induya estudios relacionados con el área
Experiencia en la Administración Pública
Experiencia en actividades relacionadas con el área.
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desemperiar el cargo

41,'9
- • Ética y Valores: Solidaridad y honradez
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1.- Función básica del cargo
a. Coordinar y apoyar en los actos protocolares y eventos del Gobierno Regional; asi
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Efectuar seguimiento a los expedientes que ingresan y se emiten en la Secretaría
General.
Elaborar y proyectar los dispositivos legales que se generen en el Gobierno
Regional de Ica.
Apoyar en la consolidación de la información referida a la Ley de Transparencia y
acceso de la información.
Ordenación a la información que remitan las unidades orgánicas bajo su cargo, a fin
de consolidarla y remitirla al órgano solicitante.

f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos minlmos
Título No Universitario de un Centro de Estudios relacionados con el área.
Experiencia en actividades técnicas del área
Capacitación técnica relacionada con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-7-3-0-A-4

Función básica del cargo
a. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que

ingresa o se genera en la Secretaría General
b Organización del archivo de los Decretos y Resoluciones que expide el Gobierno

Regional de Ica
Coordinar y elaborar la agenda de reuniones del Secretario General

d. Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Secretaria General,
preparando los informes de situación de los mismos.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red Electrónica (Internet) y
el uso del Correo electrónico para recibir y enviar informaCión.
Guardar absoluta reserva de la documentación y el sistema de trabajo de la
Secretaria General.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos Mlnimos
Título de Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo otorgado por el Ministerio
de Educación ó entidad autorizada.
Experiencia en actividades secretariales.

C. Capacitación en relaciones humanas y en Windows, Microsoft Word y Excel.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO JEFE	 DE	 LA	 UNIDAD	 DE
ADMINISTRACION DOCUMENTARIA I

CODIGO 449-7-3-1-J-1

ic	 9-1

9_09- Pian-	 Función básica del cargo

o	 i72	 Gobierno Regional de Ica.
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2,;0°%\ a.	 Conducir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de trámite documentario.

	

=	 b.	 Organizar, mantener y cautelar en estado óptimo el archivo documentario del

Conducir el trámite de la correspondencia que emite y recibe el GORE-ICA

	

Rs.drP.b	 Coordinar y supervisar los procesos técnicos de trámite documentario.
e.	 Implementar lineamientos y procedimientos que permitan la conservación y

seguridad de los documentos oficiales y acervo documentario del Gobierno
.stok	 Regional de Ica.
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Monitorear las actividades administrativas de autenticación de documentos.
Implementar y mantener actualizado el Sistema de Trámite Documentario, para
agilizar el trámite de los documentos.
Cumplir y supervisar las disposiciones relativas a la notificación de los dispositivos
regionales aprobados por el GORE-ICA.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el área.
Experiencia en la Administración Pública.
Ampha experiencia en la ejecución y conducción de actividades documentarias
Capacitación especializada en el área.
Capacidad y habilidad para desemperiar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-3-1-E-3

1.- Función básica del cargo
a. Ejecutar los procesos técnicos de trámite documentario.
b Elaborar directivas, manuales y procedimientos relacionados con el trámite de

documentos y de atención al usuario, que permitan información oportuna sobre la
situación y estado de los documentos presentados en el GORE-ICA.

c. Coordinar, elaborar y actualizar los documentos de gestión y el plan de actividades
de la Unidad de Administración Documentaria.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos mínimos
Título Profesional de Licenciado en Administración, Economista, o Profesión afin al
cargo.
Experiencia en labores de trámite documentario

ct-NTEIS" papacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-3-1-A-3

Función básica del cargo
Recepcionar, numerar, registrar y distribuir los Expedientes y/o documentación que
presentan los Administrados, a través del Software de Trámite Documentario.
Clasificar, numerar, transchbir, archivar y distribuir los dispositivos legales
(Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones Regionales) que apruebe el
Gobierno Regional, velando que sus antecedentes estén de acuerdo con las
normas establecidas.
Clasificar, archivar y distribuir la documentación generada por los órganos del
Gobierno Regional de Ica.
Mantener actualizado los registros, fichas, tarjetas y documentos de la Oficina, en
estricto orden alfabético y numérico.
Verificar la recepción de la correspondencia remitida a las unidades orgánicas a
través del Software de Trámite Documentario.
Notificar formalmente las Resoluciones expedidas por el GORE-ICA a los
interesados, en los plazos establecidos en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General y demás normatividades vigentes.
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Recepcionar los documentos a ser transferidos al Archivó Periférico o Central, de
acuerdo a la normatividad vigente.
Participar en la ejecución de los procesos técnicos de trámite documentario.

i. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área
Experiencia en labores técnicas de trámite documentario
Capacitación técnica relacionada con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO II CODIGO 449-7-3-1-A-2

1.- Función básica del cargo
Coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de los procesos técnicos del Archivo
Central del GORE-ICA.
Recepcionar, clasificar y archivar en forma cronológica la documentación y los
dispositivos legales que son transferidos de la Unidad de Trámite Documentario.

c. Organización del acervo documental, elaborando los índices de ubicación,
inventarios, registros, códigos, etc.
Elaborar y proponer lineamientos y directivas para el mejor funcionamiento del
Archivo Central del GORE-ICA.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínImos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el área
Experiencia en labores técnicas de trámite documentario
Capacitación técnica relacionada con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO JEFE DE LA UNIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL I

CODIGO 449--3-2-J-1

Función básica del cargo
a. Conducir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de la Unidad de

Imagen Institucional.
Diseriar y ejecutar estrategias de comunicación a través de informativos, programas
radiales, página Web, para consolidar una imagen institucional positiva.

c Coordinar, convocar, preparar y conducir las conferencias y notas de prensa, en
coordinación con la Presidencia Regional; así como loa actos protocolares que
organice el Gobierno Regional.
Coordinar, supervisar y controlar las acciones de relaciones públicas y
comunicaciones.
Planear y supervisar la producción de material de difusión, spot radiales, TV,
producción de TV, avisos, comunicados , etc. para brindar un buen servicio

f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
o 4 Título Profesional Universitario de Relacionista Público, Licenciado en Ciencias de

la Comunicación, Psicólogo o Profesión afín al cargo, debidamente colegiado y
hábil
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Experiencia en la Administración Pública
Experiencia en ejecución de actividades de relaciones públicas y comunicaciones.
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO PERIODISTA III CODIGO 449--3-2-E-3

1.- Función básica del cargo
a. Coordinar, recopilar y preparar materiales informativos, para diarios, folletos,

revistas, y boletines a nivel regional.
b Coordinar y redactar las notas de prensa, editoriales y otros materiales informativos,

para su difusión a los medios de comunicación auditivos, visuales y audiovisuales..
Clasificar y evaluar la información de las publicaciones locales, regionales y
nacionales y preparar un resumen para la información a la Presidencia Regional.
Preparar material periodístico y fotográfico, así como artículos y reportes para su
difusión a los medios de comunicaciones.
Organización y redacción de los logros alcanzados para la elaboración del Boletín
Oficial externo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2. Requisitos mffilmos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
Experiencia en actividades periodísticas y de comunicación
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO	 RELACIONISTA PUBLICO III	 CODIGO	 449-7-3-2-E-3

unción básica del cargo
Realizar	 las acciones protocolares, actos oficiales y atenciones oficiales,
relacionadas con fa institución.
Efectuar coordinaciones para la realización de conferencias de prensa
Coordinar con las dependencias de comunicación social, a fin de proyectar los
servicios que brinda el Gobierno Regional hacia la colectividad.
Coordinar la articulación de estrategias de prensa, imagen institucional y relaciones
públicas, con el propósito de mejorar la imagen del Gobierno Regional de Ica.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos minimos
Titulo Profesional Universitario de Relacionista Público, Licenciado en Ciencias de
la Comunicación o Profesión afín al cargo.
Experiencia en actividades de relaciones públicas y comunicación social
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-7-3-2-A-3

1.- Función básica del cargo
a. Operar el equipo de sonido y filmación en las diversas actividades que se realiza el

Gobierno Regional de Ica.
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b.

Apoyar en la ejecución de las acciones de imagen, comunicación, prensa,
relaciones publicas y actos protocolares que realiza el Gobierno Regional de Ica.
Redacción y procesamiento de documentos, folletos, trípticos, revistas, etc.
Recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de los documentos recibidos
y generados en la Unidad de Imagen Institucional.
Elaborar y archivar registros fotográficos
Coordinar el manejo de diseño gráfico y publicitario.
Realizar la edición o montaje de imágenes.
Recopilar y preparar información relacionada a la buena imagen institucional.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el área
Experiencia en actividades técnicas de imagen, prensa y comunicación.
Capacitación técnica relacionadas con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO EJECUTOR COACTIVO CODIGO 449-7-4-0-C-0

1.- , Función básica del cargo
a. Coordinar, programar, ejecutar, controlar y supervisar las acciones de coerción

dirigidas a la recuperación del cobro de multas administrativas, adeudos tributarios,
entre otros, señalados como una obfigación, de acuerdo a lo establecido en las
Leyes de Ejecución Coactiva y sus Reglamentos.
Resolver y hacer cumplir las obligaciones en materia de ejecución coactiva, de
acuerdo a la normatividad de ejecución coactiva, código tributario vigente y
disposiciones legales.
Disponer los embargos o requerir su cumplimiento, a fin de garantizar el pago de la
deuda o el cumplimiento de la obligación.
Suspender el procedimiento de ejecución coactiva, ante la existencia de un
mandato emitido por el Poder Judicial o cuando se emite una medida cautelar, de
conformidad a las causales establecidas por Ley.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne de acuerdo a Ley, afines al cargo
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2.- Requisltos mínimos
Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles
Título Profesional de Abogado, expedido o revalidado conforme a Ley
No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la
actividad privada por causa o falta grave laboral.
No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley
Tener c,onocimiento y experiencia en Derecho Administrativo y/o Tributario.
Capacitación especializada en el área.

AUXILIAR COACTIVO CODIG

1.- Función básica del cargo
Tramitar con celeridad y custodiar el expediente coactivo a su cargo.
Elaborar actas, notificaciones e informes que sean necesarios para el
procedimiento.
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CARGO GERENTE	 REGIONAL	 DE
DESARROLLO ECONOMICO IV

CODIGO 449-8-1-0-D-4

unción básica del cargo
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los planes y políticas de la región en materia
agraria, pesquera, industrial, energía, minas, hidrocarburos, turismo, artesanía,

icomercio y pequeña y micro empresa, articulados con las políticas nacionales y los
planes sectoriales y proponerlos a la Alta Dirección para su aprobación.
Convocar, coordinar, promover y desarrollar actividades con inversionistas
nacionales y extranjeros, creando los mecanismos de concertación para el
desarrollo económico regional.
Desarrollar acciones para crear las condiciones necesarias, para la inversión
productiva en la Región Ica.
Establecer los componentes de transformación y comercialización, para el mercado
nacional e internacional, priorizando los productos naturales y agroindustriales de la
región; así como, los lineamientos de políticas para generar una cultura de
seg uridad alimentaria.
Fomentar la actividad turística, desarrollando circuitos turísticos que permita
desplegar el turismo interno y receptivo y la artesanía, en estrecha coordinación con
los Gobiernos Locales.
Controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y
procesamiento pesquero; así como, el cumplimiento y correcta aplicación de los
dispositivos legales sobre control y fiscalización de insumos químicos con fines
pesqueros y acuícola, garantizando el uso sostenible de los recursos pesqueros y
sancionando a los infractores de acuerdo a Ley.
Fomentar las actividades de exploración y explotación de los recursos mineros de la
región, con énfasis en la pequeña minería y minería artesanal; así como, la
generación de energía, electrificación urbano-rurales y aprovechamiento de
hidrocarburos.
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Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo.
Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo
ameriten.
Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas, de conformidad con la
normatividad vigente.
Emitir los informes pertinentes, derivados del proceso coactivo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo y las demás funciones que
se establezcan en los dispositivos legales vigentes.

2.- Requisitos para su Designación:
C. Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles.

Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en
especialidades, tales como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración, o su
equivalente en semestres.
No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.

e No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la
Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la
actividad privada por causa o falta grave laboral.
No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor Coactivo, hasta el cuarto grado de
consanguinidad y/o segundo de afinidad.
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario
No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley



Proponer acciones que impulsen el desarrollo competitivo de las ventajas
comparativas existentes en la Región Ica.
Monitorear, supervisar, evaluar y controlar la gestión administrativa de las
Direcciones Regionales Sectoriales, bajo su dirección.

j. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2. Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista, Ingeniero, Lic. en Administración o
profesión afín al cargo, debidamente colegiado.

C. Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción de programas económicos productivos
Capacitación altamente especializada en el área asignada

C. Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ABOGADO III CODIGO 449-8-1-0-E-3

1. Función básica del cargo
Emitir opinión legal de expedientes administrativos puestos a su consideración; así
como en convenios y contratos.
Absolver consultas sobre aspectos legales formulados por el órgano competente y
proponer alternativas dentro del marco legal vigente.
Asesorar al Gerente Regional de Desarrollo Económico en asuntos legales de su
competencia; así como a los interesados que lo soliciten.
Proponer normas y proyectos de dispositivos legales de carácter regional que le
sean encomendados.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínimos
€70ENT0451 t Título Profesional Universitario de Abogado

Experiencia en la ejecución de asuntos legales
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-8-1-0-A-4

Función básica del cargo
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
Organizar y coordinar las reuniones del Gerente Regional y preparar la agenda con
la documentación respectiva.
Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresa a la Gerencia Regional y
elaborar los reportes que visualicen su estado situacional..
Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia
Regional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva respecto de los hechos o informaciones de los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.

su eliminación y
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RGO ESPECIALISTA EN GESTION CODIGO 449-8-1-1-E-4
EMPRESARIAL IV

h. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos MInIrnos:
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en las actividades relacionadas con el área en aspectos secretariales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE
EMPRESARIAL II

DE GESTION CODIGO 449-8-1-1-J-2

1.- Función básica del cargo
Conducir y monitorear las actividades y servicios de competencia sectorial que
maneja la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en armonía con las políticas
y normas de competencia nacional y en base a las potencialidades existentes.
Supervisar a las Organizaciones Sociales y Económicas que comercializan y/o
brindan servicios agrarios, pesqueros e industrial, elevando los Informes
correspondientes.
Controlar y evaluar la gestión sostenible de las empresas y unidades productivas.
Desarrollar e implementar sistemas de información agraria, pesquera e industrial en
la región, que permita contar con una red de información regional, provincial y
distrital.
Establecer mecanismos para implementar una base de datos estadísticos
económicos de la región.
Diseñar lineamientos de políticas y acciones que impulsen el desarrollo económico
y la competitividad empresarial en la región.
Formular los proyectos de preinversión de desarrollo económico de la Región Ica.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

RequisItos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista, Ingeniero, Lic. en Administración o
profesión afín al cargo, debidamente colegiado
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la ejecución de programas económicos productivos
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez    
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a.
Función bás ca del cargo

Planificar y desarrollar proyectos para dar orígenes a mecanismos para promover la
producción y productividad de las empresas de la región.
Desarrollar mecanismos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas
artesanales, para la aplicación de nueva tecnología.
Monitorear la ejecución de las políticas en materia agraria, pesquera, industrial,
comercio exterior, turismo, artesanía, energía, minería e hidrocarburos.
Promover y organizar la participación de los empresarios en eventos nacionales e
internacionales.
Coordinar y elaborar el Plan de Desarrollo Económico de la Región.
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searrtlIG	 CARGO NTCODIGO ESPECIALISTA
COMERCIALIZACION III

449-8-1-1-E-3   

Controlar y evaluar la gestión sostenible de las empresas y unidades productivas.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista, Ingeniero, Lic. en Administración o
profesión afin al cargo.
Experiencia especializada en la ejecución de programas sectoriales productivos
Capacitación especializada en el área	 •
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN GESTION
EMPRESARIAL III

CODIGO 449-8-1-1-E-3    

1.- Función básica del cargo
Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, propiciando las condiciones a la
exportación e impulsando las ferias regionales.
Promover la organización y constitución de empresas, dando prioridad a la
conseción de pequeña minería y minería artesanal.
Elaborar estudios que permitan fortalecer la gestión y desarrollo de las empresas en
el sector privado.
Proponer la simplificación de trámites de los procedimientos administrativos, que
permitan una mejor relación con las empresas del sector privado.

e.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista, Ingeniero o profesión afín al cargo
Experiencia especializada en la ejecución de programas sectoriales productivos

lv,10	 Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

o

o

CID

Función básica del cargo
	a.	 Promover, coordinar y supervisar ferias nacionales dé productos alimenticios,

artesanales, tecnológicos, comerciales, industriales y otros; así como apoyar en la
creación de mecanismos de transformación y comercialización de los productos de
bienes y servicios de la Regián Ica.
Gestionar convenios con Entidades Pública y Privadas para la capacitación de las
micros y pequeñas empresas, a fin de elevar su calidad y competitividad en el
mercado nacional e internacional.
Desarrollar en coordinación con el Sector correspondiente, las acciones turísticas
de la Región, especialmente los eventos turísticos, que sirvan de eje para el
desarrollo regional.
Monitorear y supervisar la elaboración de estudios, sobre la oferta de productos
exportables de la región

	

e.	 Cumplir con otras funciones, afines al cargo

Requisitos minimos
..-'¿oa Des	 +	 Título Profesional Universitario de Economista, Lic. en Administración o profesión
IL ene its•	 afín al cargo.
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Experiencia especializada en la ejecución de programas económicos
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN FINANZAS III CODIGO 449-8-1-1-E-3

1.- Función básica del cargo
Orientar y capacitar a las diferentes organizaciones empresariales para la obtención
de créditos de la Instituciones financieras
Analizar y evaluar proyectos de investigación y desarrollo regional.
Coordinar y efectuar el diagnóstico económico regional.
Elaborar informes técnicos de las actividades económicas de los sectores de
competencia de la Gerencia Regional

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsitos mlnimos
Título Profesional Universitario de Economista, Lic. Administración, Contador
Público, o profesión afín al cargo
Experiencia especializada en la ejecución de programas financieros sectoriales
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN GESTION EMPRESARIAL
III

CODIGO 449-8-1-1-E-3    

1.- Función básica del cargo
Apoyar en la implementación de sistemas de información en la región.
Brindar apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa para impulsar las
condiciones de exportación y la realización de ferias regionales.
Participar en la conformación y actualización de la base de datos estadísticos de los
sectores productivos.
Elaborar los proyectos de resoluciones y documentos administrativos y técnicos de
la Sub-Gerencia.
Apoyar en la recepción,	 clasificación, registro, distribución y archivo de la
documentación que ingresa y egresa de la Sub-Gerencia de Promoción Social.
Realizar el seguimiento a la documentación y expedientes que ingresa a la Sub-
Gerencia.

g. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mbilmos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el
área
Experiencia técnica en actividades relacionados con et área
Capacitación técnica en el área.
Ética y valores: Solidar	 honradez
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CARGO SUB-GERENTE DE PROMOCION DE
INVERSIONES II

CODIGO 449-8-1-2-J-2    

1.- Función bás'ca del cargo
Conducir y programar las actividades de promoción de la inversión privada en la
Región Ica.
Identificar y canalizar la inversión privada nacional e internacional, facilitando su
asignación en proyectos y actividades relacionadas con el desarrollo regional.
Aperturar registros e inscribir a las Organizaciones Económicas y Sociales de los
Sectores productivos, difundiendo sus derechos y ejercer la democracia
participativa a través de los diversos estamentos, de conformidad con la Ley en la
materia
Elaborar, proponer, monitorear y evaluar el Plan de Competitividad Regional.
Promover programas de fomento, articulando con cadenas productivas regionales,
así como con cluster regionales.
Proponer actividades relacionadas con la inversión local y regional, aprovechando
las diversas líneas de cooperación técnica internacional

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al c,argo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista, Ingeniero, o profesión afín al cargo,
debidamente colegiado y hábil
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción de programas sectoriales productivos
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN PROMOCION DE
INVERSIONES IV

CODIGO 449-8-1-2-E-4    

1.- Función básica del cargo
Identificar y proponer oportunidades de inversión, promoviendo la participación de
los inversionistas privados y/o asociaciones públicas
Coordinar, elaborar y evaluar el Plan de Promoción de Inversiones de la Región
Coordinar y conducir la participación en acciones directas de promoción de la
inversión privada interregional e intrarregional
Promocionar los proyectos de inversión de necesidad de la región, aprovechando
los encuentros de empresarios nacionales e internacionales
Realizar estudios y proponer la declaración de zonas de inversión regional
Efectuar el monitoreo, inspección y evaluaciones de las inversiones de las
Direcciones Regionales de la Producción, Comercio Exterior y Turismo, Agraria y
Energía y Minas, bajo su Dirección.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos minimos
Titulo Profesional Universitario de Economista, Ingeniero o profesión afín al cargo
Amplia experiencia en la ejecución de programas econ mipos-productivos
Capacitación especiali da en el área
Ética y valores: solidar	 honradez
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CARGO ESPECIALISTA EN PROMOCION DE
INVERSIONES III

CODIGO 449-8-1-2-E-3    

1.- FuncIón básica del cargo
Impulsar proyectos de inversión de necesidad de la región, con énfasis en las
MYPES y Unidades Productivas, aprovechando los encuentros de empresarios
nacionales e internacionales.
Calificar la inversión regional, tomando como base la investigación y transferencia
de tecnología y extensión de actividades de desarrollo
Identificar y concertar con el Sector Privado la formulación de planes y programas
de desarrollo agrario, agroindustrial, pesquero, minero, industrial y turístico.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Titulo Profesional Universitario de Economista, Ingeniero o profesión afín al cargo
Experiencia en la ejecución de programas económicos-productivos
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: solidaridad y honradez

CARGO PLANIFICADOR CODIGO 449-8-1-2-E-3

1.- Función básica del cargo
Participar y consolidar los lineamientos de políticas, planes y programas de los
sectores productivos.
Planificar, organizar y promover la participación de la pequeña, mediana y gran
empresa en el desarrollo económico sostenido de la región.
Planificar, organizar y coordinar la formalización de la micro y pequeña empresa,
coadyuvando al desarrollo regional sostenido
Coordinar y elaborar el Plan de Competitividad Regional.
Coordinar y proponer indicadores para la evaluación del crecímiento de la inversión
privada y realizar su seguimiento.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínImos
Titulo Profesional Universitario de Economista o profesión afín al cargo
Experiencia en la ejecución de programas económicos-productivos

C. Capacitación especializada en el área
Ética y valores: solidaridad y honradez

CARGO TECNICO	 EN
INVERSIONES III

PROMOCION DE CODIGO 449-8-1-2-A-3

Función bás ca del cargo
Participar en la elaboración y actualización
de la Region y el Plan de Competitividad Re
Monitorear las acciones de promoción de la
Participar en la elaboracn de estudios,
inversión regional

d• Elaborar los proyectos de

c.

del Plan de Promoción de Inversiones
gional.
inversión privada rgional
para identificar y declarar zonas de

ciones y los doc	 técnicos-administrativos
de la Sul/q~cia
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f.

Apoyar en la recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de la
documentación que ingresa y egresa de la Sub-Gerencia de Promoción Social.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la Sub-
Gerencia.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el
área
Experiencia técnica en actividades relacionados con el área
Capacitación técnica en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO GERENTE	 REGIONAL	 DE
DESARROLLO SOCIAL IV

CODIGO 449-8-2-0-D-4

1.- FuncIón básica del cargo
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los planes, políticas y proyectos regionales,
en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, récreación, deporte, salud,
vivienda, trabajo, promoción del empleo, población, saneamiento, desarrollo social
e igualdad de oportunidades, en concordancia con las políticas nacionales y los
planes sectoriales y proponerlos a la Alta Dirección para su aprobación.
Dirigir, monitorear, supervisar y evaluar las actividades, los objetivos, servicios,
estrategias, proyectos y programas de mediano y corto plazo que ejecutan las
Direcciones Regionales bajo su dirección, conducentes al cumplimiento de sus
metas y funciones establecidas.

c. Coordinar, supervisar y controlar los programas en materia de población a nivel
de igualdad, equidad y el desarrollo de las personas con discapacidad.
Promover la formación profesional, para la adecuación de la oferta y la demanda
laboral en función a las necesidades con un enfoque de desarrollo de igualdad de
oportunidades, con equidad de género y competitividad social, en función a las
necesidades socio económicas y las potencialidades de desarrollo de la región.
Coordinar, elaborar y proponer programas y proyectos relacionados con las
materias de su competencia, con un enfoque de desarrollo de capacidades y
competitividad social.
Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia
de los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades.
Administrar y conducir los recursos de la Cuna Nido "Señor de Luren", con la
finalidad de darles a los niños asistencia integral en su desarrollo, en
concordancia con la normatividad vigente.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos minimos
	+	 Título Profesional Universitario, que incluya estudios relacionados con la

A. Pian.	 especialidad, debidamente colegiado y hábil÷ sé A. 2,-/e0
1;	 .6 , +	 Experiencia en la Administración Públicarf-. P.
1, 2	 c >	 Amplia experiencia en la dirección de programas sociales y con especialización en

0,5
«,

'19::,	
gestión pública.

	

<•	 Capacitación altamente especializada en el área asignada
° 

	

z cncit- ".	 Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo

	

t	 Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO ABOGADO III CODIGO 449-8-2-0-E-3

1.- Función básica del cargo
Emitir opinión legal de los expedientes administrativos puestos a su consideración
Absolver consultas formuladas por el órgano competente y proponer alternativas
dentro del marco legal vigente.
Asesorar al Gerente Regional de Desarrollo Social en asuntos de su competencia;
así como a los interesados que lo soliciten.
Formular normas y proyectos de dispositivos legales de carácter regional que le
sean encomendados.

e) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título profesional Universitario de Abogado
Experiencia en la Administración Pública en el desarrollo de actividades legales
Capacitación especializada en el área asignada
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-8-2-0-A-4

1.- Función básica del cargo
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Organizar y coordinar las reuniones del Gerente Regional y preparar la agenda con
la documentación respectiva
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia Regional y elaborar los reportes que visualicen su estado situacional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia
Reg ional.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.

9. Guardar reserva respecto de los hechos o informaciones de los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones

h. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos Mínimos:
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en las actividades relacionadas con el área en aspectos secretariales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE
SOCIAL II

DE PROMOCION CODIGO 449-8-2-1-J-2

Función básica del cargo
a)	 Formular, proponer, ejecutar y evaluar las políticas y estrategias en materia de

desarrollo social, orientada a la equidad de género e i ualdad de oportunidades y
la admini	 ión y vig	 cia en la gestión pub

Piank	
bierno Regional.
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Formular y elaborar planes y programas sociales que contribuyan de forma
significativa a la reducción de la desigualdad y fortalecer el desarrollo regional, a
través de las Direcciones Regionales competentes.
Constituir los programas educativos regionales en una política integral, orientada a
la productividad y competitividad en el desarrollo social, a propiciar la igualdad y
equidad de oportunidades y participación en lo cultural al desarrollo de una cultura
de paz, con reconocimiento y respeto a la diversidad
Evaluar la gestión por resultados de proyectos, programas y actividades.
Coordinar programas de atención en materia de población y desarrollo social (niños,
niñas, adolescentes, adulto, mujer y persona con discapacidad).
Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia
de los programas de desarrollo e inversión social, en sus diversas modalidades.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad
Experiencia en la Administración Pública
Experiencia especializada en la conducción de programas sociales
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ffRGO ESPECIALISTA
SOCIAL IV

EN PROMOCIÓN CODIGO 449-8-2-1-E-4

Ián bás ca del eargo
Coordinar y formular las políticas regionales en materia de educación, deporte,
población y desarrollo social.
Coordinar con el órgano y/o Organismo competente, acciones de promoción y
difusión del Plan Regional de Vivienda y normativa referida a la construcción de
vivienda	 •
Proponer actividades para el programa de desarrollo de capacidades humanas para
el fortalecimiento del liderazgo, la gobernabilidad, la competitividad y la democracia.
Partícipar en la elaboración de estudios y/o proyectos sociales en materia de
educación, salud, población y desarrollo social.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos mínimos
••	 Título Profesional Universitario en Ciencias Sociales o profesión afín al cargo

Amplia experiencia en labores de programas socialesrPlanA. •	 Capacitación especializada en el área
t‘tt• Ética y valores: Solidaridad y honradez

e	 Tals

' CARGO ESPECIALISTA
SOCIAL III

EN PROMOCIÓN CODIGO 449-8-2-1-E-3

1.- Funcián bás'ca del cargo
a) Coordinar, formular, monitorear y evaluar las políticas y estrategias en materia de

-adirsa 	 salud, trabajo y Promoción del Empleo.
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Difundir en coordinación con los Organismos competentes la conservación, y
protección del patrimonio cultural.
Monitorear los estudios y/o proyectos de pre inversión social.
Participar en la formulación de términos de referencia y demás documentos
técnicos de proyectos sociales.
Participar en la capacitación e implementación del sistema de información en
materia de población.
Diseñar, implementar y desarrollar información estadística gerencial de los
programas y proyectos de desarrollo social.
Apoyar en acciones relacionadas con el monitoreo, seguimiento y evaluación de las
actividades de Ia Gerencia Regional de Desarrollo Social y de las Direcciones
Regionales Sectoriales, bajo su dirección.

h) Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario en Educación, Lic. en Administración o profesión
afín al cargo,
Experiencia en el desarrollo de programas sociales
Capacitación especializada en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO CODIGO 449-8-2-1-E-3

1.- Función básica del cargo
Formular proyectos de desarrollo social, en coordinación con los Sectores
competentes, para mejorar la calidad de vida en nuestra región.
Revisar y emitir opinión técnica sobre los estudios y proyectos de desarrollo
social, que se propongan a la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

c. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación
educativa y programas de desarrollo social.

d Participar en la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento
Revisar y emitir opinión a estudios de preinversión puestos a su consideración.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida

C. Experiencia en el desarrollo de programas sociales
Capacitación especializada en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

RGO TECNICO EN PROMOCION SOCIAL
III

CODIGO 449-8-2-1-A-3

It1/4-

FuncIón bás"ca deI cargo
ó

	

A. 7:0499,_,\ a.	 Apoyar y participar en la ejecución de actividades, planes, programas y proyectos
tr_4\	de desarrollo social.

.,,,

	

á-n 3 b.	 Coordinar y recopilar datos para elaborar información estadística referida a las.--‘ ,	 actividades y servicios que brindan los Sectores sodiales; así como de las
Organizaciones Sociales del ámbito regional. 	

/

	

c.	 Participar en la elaboración y evaluación de los documentos técnicos v

...
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4 0 ChaS q,db,	 0009_,	 administrativos de la Gerencia Regional.
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Apoyar en la ejecución de eventos de capacitación sociales y culturales que realice
la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Apoyar en la recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de la
documentación que ingresa y se genera en la Sub-Gerencia de Promoción Social.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la Sub-
Gerencia.
Redactar, procesar y tramitar la documentación pertinente de la Sub-Gerencia de
Promoción Social.

h. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos minimos
• Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el

área
Experiencia en actividades relacionados con el área
Capacitación técnica en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE	 DE	 PROMOCION
OCUPACIONAL II

CODIGO 449-8-2-2-J-2

1.- unción bás ca del cargo
Participar, formular, proponer, ejecutar y supervisar las políticas y estrategias en
materia de Trabajo y Promoción del Empleo.

b. Proponer y asegurar que el sistema educativo promueva el desarrollo integral de la
persona humana, que vincule la formación profesional, con inserción en el mercado
laboral, en función de las necesidades socio-económicas y las potencialidades de
desarrollo de la región.
Coordinar con las organizaciones civiles las actividades relacionadas a la
poncertación, descentralización y participación de la problemática social regional.
"Monitorear y verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia
laboral.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínImos
Título Profesional Universitario de Lic. Administración, Economista o profesión afín
al cargo, debidamente colegiado y hábil
Experiencia en la Administración Pública
Experiencia especializada en la conducción de programas sociales ocupacionales
Capacitación especializada en el área

p lan.	 Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
e-"	 Ética y valores: Solidaridad y honradezetr P	 2>A
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1.- Función básIca del cargo
Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con la formación profesional, acorde con
la oferta y la demanda en el campo laboral.
Coordinar y participar en la promoción y ejecución de actividades de promoción c191
empleo.

C.ík.
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' CARGO ESPECIALISTA	 EN	 PROMOCIÓN
OCUPACIONAL IV

CODIGO 449-8-2-2-E-4
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Difundir programas de empleo, orientadas a mejorar la calidad de vida de la
población.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos núnimos
Título Profesional Universitario en Ciencias Sociales o profesión afín al cargo
Experiencia especializada en ejecución de programas sociales
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN PROMOCION DE
EMPLE0 III

CODIGO 449-8-2-2-E-3    

1. Función básica del cargo
Coordinar y difundir información en materia de trabajo y promoción del empleo, de
acuerdo las normas de trabajo establecidas
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
Proponer el diálogo y la concertación con las Organizaciones Representativas de
Trabajadores, Empleados y Sectores involucrados, en matéria de trabajo.

oordinar y supervisar la aplicación de los procedimientos de las normas de trabajo
e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario en Ciencias Sociales o profesión afín al cargo
Experiencia especializada en la ejecución de programas sociales

cit Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO	 EN	 PROMOCION
OCUPACIONAL III

CODIGO 449-8-2-2-A-3

1 - FuncIón bás -ca del cargo
Apoyar a las Organizaciones de Base para su fortalecimiento gremial.
Participar en la implementación y ejecución de programas y proyectos de
promoción del empleo.
Elaborar y actualizar información estadística relacionadas a la clasificación de
Asociaciones y Organizaciones sociales en el ámbito Regional
Apoyar en la recopilación de datos y mantener una información real de la PEA
regional
Apoyar en la recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de la

A.s-e

	

d'	 documentación que ingresa y egresa de la Sub-Gerencia de Promoción Social.

	

/1	 1.•_fl	 Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la Sub-

	

<	
jr:

-ce	 Gerencia.
v s	 g.	 Redactar la documentación pertinente de la Sub-Gerencia de Promoción Social.

sr."	 h.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsitos mInimos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el
área
Experiencia técnica en actividades relacionadas con el área
Capacitación técnica en el área

oe De
e	 Cht sett •.• ttica y valores: Solidaridad y honradez

cy	 oeoelp
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CARGO GERENTE	 REGIONAL	 DE

INFRAESTRUCTURA IV

CODIGO 449-8-3-0-0-4

1.- Función básica del cargo
Dirigir, proponer y evaluar las políticas en materia de viabilidad, transporte,
telecomunicaciones y construcción, de conformidad a las políticas nacionales.
Formular, proponer, ejecutar y evaluar los estudios y obras de infraestructura; así
como los expedientes técnicos y/o estudios definitivos, verificando que se cumplan
las especificaciones técnicas requeridas y/o establecidas dentro del marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Monitorear la supervisión, liquidación y transferencia de las obras y proyectos de

inversión, bajo las diversas modalidades, en concordancia con la normatividad
vigente.
Participar en el presupuesto participativo, para la elaboración del anteproyecto del
Programa de Inversión Pública.
Ejecutar los programas y proyectos de inversión de emergencia, de acuerdo a la
normatividad legal vigente.
Velar por el mantenimiento de la infraestructura regional

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequisItos mínImos
:. Tí lo Profesional Universitario de Ingeniero, debidamente colegiado y hábil

xperiencia en la Administración Pública
C. Amplia experiencia en la dirección de programas de infraestructura
:. Capacitación especializada en el área asignada

Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo
:- Ética y valores: Solidaridad y honradez•r • irA,4,lit

siz.;95,E4oTtindón básica del cargo
Emitir opinión legal de los expedientes administrativos puestos a su consideración.
Absolver las consultas que en materia juridica le formulen en asuntos de su
competencia.

c. Asesorar al Gerente Regional de Infraestructura, en asuntos de su competencia; así
como a los interesados que lo soliciten.
Formular normas y proyectos de dispositivos legales de carácter regional que le
sean encomendados.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

ABOGADO III CODIGO 449-8-3-0-E-3

equisltos mínimos
C. Título Profesional Universitario de Abogado

Experiencia en la Administración Pública en la ejecución de acciones legalesP
á A.	 • Capacitación especializada en el área asignada

Ética y valores: Solidaridad y honradez

a-
c?'

ARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-8-3-0-A-4

1.- Función básica del cargo
a. Recepcionar, dasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa

y se genera en la Gerencia Regional de Infraestructura.
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Organizar y coordinar las reuniones del Gerente Regional y preparar la agenda con
la documentación respectiva.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia y elaborar los reportes que visualicen su estado situacional.
Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia
Regional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva de los hechos o informaciones de los que" tenga conocimiento

h. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisltos Mínlmos:
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en las actividades relacionadas con el área en aspectos secretariales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO CHOFER CODIGO 449-8-3-0-A-3

1.- Fu Ción Básica del cargo
a) Conducir vehículos para el transporte del personal de la Gerencia Regional de

Infraestructura para el cumplimiento de las funciones asignadas
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Comunicar sobre las fallas mecánicas del vehículo para su reparación.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

equisitos mínImos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

-T71;:3115 ,
1/41P:t.c, 	 Pfr;,

§
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RGO SUB-GERENTE DE ESTUDIOS II

Función Bás
Conducir,
administrativo de la Sub-Gerencia de estudios
Conducir la formulación de los proyectos de Estudios de Preinversión
Supervisar y monitorear el avance de los estudios programados
Participar en el proceso de priorización de Proyectos de Inversión
Identificar y revisar oportunidades y estudios de Preinversión
Registrar en el Banco de Proyectos los Estudios de Preinversión
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialid
Profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil

CODIGO
	

449-8-3-1-J-2

querida y/o

Ica del cargo
supervisar y realizar el seguimiento de las actividades técnico-
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Experiencia en la Administración Pública
9 Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de ingeniería

Capacitación especializada en el área asignada
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-8-3-1-E-4

1.- Función básica del cargo
Efectuar cálculos y diseños de estructuras, planos y especificaciones técnicas de
los proyectos y/u obras
Formular proyectos de estudios de preinversión
Elaborar expedientes técnicos de los estudios viabilizados
Reformular y/o levantar observaciones de los proyectos de estudios de preinversión
Formular convenios o contratos para la elaboración de expedientes técnicos
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requenda
Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de ingeniería

9 Capacitación especializada en el área asignada
9 Ética y valores: Solidaridad y honradez

GO
	

ECONOMISTA IV
	

CODIGO
	

449-8-3-1-E-4

uncIón bás
Efectuar a
preinversión
Participar en la formulación de los expedientes técnicos de
viabilidad.
Racionalizar y sistematizar procedimientos para la formulación de estudios de
preinversión
Brindar asesoramiento técnico en materia de elaboración de estudios de
preinversión
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

Ica del cargo
nálisis de oferta y demanda en la elaboración de los estudios de

los estudios con

Rat-77"-N
FLeg.c.é A
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Requisitos mínimos
Titulo Profesional Universitario de Economista
Amplia experiencia en la elaboración de perfiles de proyectos
Capacitación especializada en el área asignada

> Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO III CODIGO 449-8-3-1-E-3

1.- Función básica del cargo
Supervisar y emitir opinión de estudios de preinversión presentados por diversas
instituciones y/o población civil, dando conformidad a las diversas etapas de la
preinversión.
Formular los proyectos de estudios de inversión que sean requeridos
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2.-

1.- Función Básica del cargo
a. Participar en la elaboración de los estudios y proyectos de inversión

93

Revisar y emitir opinión de los estudios puestos a su consideración, para su
inscripción en el Banco de Proyectos.
Participar en la elaboración y revisión de expedientes técnicos de estudios
viabilizados.

e. Cumplir otras funciones que le sean asignados, afines al cargo

2.- Requisitos mínImos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida
Experiencia en la formulación de estudios de preinversión
Capacitación especializada en el área asignada
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ARQUITECTO III CODIGO 449-8-3-1-E-3

\ "

:St 4.0T

1.- Función básica del cargo
a. Participar en la elaboración de los estudios de preinversión, en los diseños de

arquitectura
Elaborar expedientes técnicos que le sean requeridos
Proyectar bosquejos arquitectónicos especializados
Elaborar Informes técnicos sobre arquitectura
Diseñar modificaciones y/o reconstrucción de obras diversas
Cumplir otras funciones que le sean requeridos

quisitos mínknos
Título Profesional Universitario de Arquitecto
Experiencia en labores especializados de arquitectura
Capacitación especializada en el área asignada
Ética y valores: Solidaridad y honradez

INGENIERO II CODIGO 449-8-3-1-E-2

1.- Función básica del cargo
Elaborar expedientes técnicos y perfiles de proyectos de inversión.
Sistematizar el estudio de costos de los proyectos de inversión y Ilevar el control de
índices de variación de precios de construcción.
Mantener actualizada la documentación técnica de los estudios
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

Requisitos mínimos
4. Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida

Experiencia en la elaboración de proyectos
4. Capacitación especializada en el área asignada

Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN INGENIERIA III CODIGO 449-8-3-1-A-3

c.

erwr „



Recopilar datos estadísticos para elaborar proyectos de inversión y expedientes
técnicos.
Realizar cálculos y diseños preliminares para la formulación de estudios de
preinversión
Elaborar cuadros de avance de los estudios en proceso de elaboración
Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínImos
Bachiller en Ingeniería Civil
Experiencia en el área de ingeniería
Capacitación técnica en temas relacionados con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTFtATIVO III CODIGO 449-8-3-1-A-3

1.- FuncIón básIca del cargo
Apoyar en el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la Sub-
Gerencia
Registrar, clasificar, sistematizar, evaluar, distribuir y archivar la documentación que
ingresa y se genera en la Sub-Gerencia de estudios
Organizar y efectuar el seguimiento de la documentación que ingresa y se genera
en la Sub-Gerencia
Llevar la estadística y estado situacional de los estudios de preinversión y definitivos
que se forrnulan en la Sub-Gerencia
Cumplir las demás funciones que le sean asignados, afines al cargo

Requisitos minlmos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área.
Experiencia en labores técnicas
Capacitacián técnica en temas relacionados con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO
=,

SUB-GERENTE
VIALIDAD II

DE OBRAS Y CODIGO 449-8-3-2-J-2
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unción básica del cargo
Conducir, supervisar y evaluar las actividades técnico-administrativo de la Sub-
Gerencia de Obras y Vialidad
Conducir, ejecutar y evaluar los proyectos y/u obras programadas por
Administración Directa, Convenio y/o Contrata
Conducir y ejecutar los proyectos y/u obras de emergencia, de acuerdo a la
normatividad que se emita al respecto.
Participar en la formulación del Plan de Inversiones, proponiendo los proyectos y/u
obras priorizados, en el proceso correspondiente.
Tramitar oportunamente el desagregado de calendarios de compromisos y
requerimientos de bienes y servicios.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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2.- Requisitos mínImos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida y/o
Profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil
Experiencia en la Administración Pública.
Amplia experiencia en la ejecución de programas especializados de ingeniería.
Capacitación especializada en el área asignada
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-8-3-2-E-4

1.- FuncIón básIca del cargo
Ejecutar y realizar el seguimiento de los proyectos y/u obras programadas por
Administración Directa, Convenio y/o Contrata
Elaborar los Informes Finales o Cortes de Obras ejecutadas.
Formular Convenios y/o Contratos de ejecución de proyectos y/u obras de acuerdo
a la normatividad vigente.
Emitir opinión técnica de expedientes puestos a su consideración.

e.	 Formular normas y/o procedimientos sobre ejecución de proyectos de inversión
pública.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo.

2 - Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida.
Amplia experiencia en la ejecución de proyectos de ingeniería.
Capacitación especializada en el área asignada.

t/1(47\ 	 Ética y valores: Solidaridad y honradezyes <1,\

o

skt1

1.- Función básica del cargo
Ejecutar y realizar el seguimiento de los proyectos y/u obras programadas por
Administración Directa, Convenio y/o Contrata
Elaborar los Informes Finales o Cortes de Obras ejecutadas
Emitir opinión técnica de expedientes puestos a su consideración.
Formular cuadros mensuales de la ejecución del calendario de compromisos de los
proyectos y/u obras de inversión pública
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública
Capacitación especializada en el área asignada
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO II CODIGO 449-8-3-2-E-2

1.- Función básica del cargo
e	 a. Ejecutar y realizar el seguimiento de proyectos y/u obras programadas por .
Citebe."+.`1-6 Administración Directa, Convenio y/o Contrata

,	 .

1,1

cr/Or
INGENIERO III CODIGO 449-8-3-2-E-3
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Elaborar los Informes Finales o Cortes de Obras ejecutadas.
Elaborar los cuadros de avance físico-financiero de los proyectos y/u obras
ejecutadas.

d. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida

C. Experiencia en el área de su especialidad
Capacitación especializada en el área asignada

4. Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN INGENIERIA III CODIGO 449-8-3-2-A-3

1.- Función básIca del cargo
Apoyar en la formulación e implementación de procedimientos técnicos, sobre
ejecución de obras programadas por Administración Directa, Convenio y/o Contrata
Elaborar y/o actualizar los análisis de costos unitarios de los insumos de las obras y
royectos de inversión.

c. Apoyar en la verificación del equipo y/o materiales de obra a utilizarse en el estudio
de campo en las inspecciones técnicas
Preparar los metrados para la elaboración de los expedientes técnicos
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsitos mínImos
• Bachiller en Ingeniería Civil

Experiencia en el área de ingeniería
Capacitación técnica en temas relacionados con el área
Etica y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-8-3-2-A-3

FuncIón básica del cargo
Apoyar en el desarrollo de las actividades administrativas de la Sub-Gerencia
Registrar, clasificar, sistematizar, evaluar, distribuir y archivar la documentación que
ingresa y se genera en la Sub-Gerencia de Obras
Organizar y realizar el seguimiento de la documentación que ingresa y se genera
en la Sub-Gerencia
Mantener actualizada la información técnica de las obras, por Administración
Directa y por Contrata.
Realizar el seguimiento de la documentación que ingresa y se genera en la Sub-
Gerencia

f. Cumplir las demás funciones que le sean asignados, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área.
Experiencia en labores técnicas
Capacitación técnica en temas relacionados con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

Derpose
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CARGO CHOFER 111 CODIGO 449-8-3-2-A-3

1.- Función básica del cargo
Conducir el vehículo oficial para el transporte del personal de la Sub-Gerencia, a
efecto de cumplir las acciones de ejecución de obras
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Comunicar sobre las fallas mecánicas del vehículo para su reparación.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Educación secundaria concluida.

4. Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE DE SUPERV1SION Y
LIQUIDACION II

CODIGO 449-84-3-J-2    

Función básIca del cargo
a. Conducir, programar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades de supervisión y

liquidación de los proyectos de inversión, ejecutados por la modalidad de ejecución
presupuestaria directa y/o encargo.
Revisar y dar conformidad a las liquidaciones técnico-financieras y liquidación de
contrato de obras.
Participar en las acciones de transferencia de obras que plantee la Gerencia
Regional de Infraestructura.
Designar al Comité de Recepción y Liquidación en Obras, ejecutadas por la
modalidad de ejecución presupuestaria directa y encargo; las obras ejecutadas por
la modalidad de contrata, se ejecutará en coordinación con la Gerencia Regional de
I nfraestructura.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

equisItos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, debidamente colegiado y hábil
Amplia experiencia en la conducción de programas de supervisión y liquidación de
obras de inversión.
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo

•• Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-8-3-3-E-4

1.- Función básica del cargo
Realizar la supervisión técnica de las obras y/o estudios hasta el consentimiento de
la liquidación, emitiendo los Informes técnicos correspondientes.
Efectuar la liquidación técnica de obras y/o estudios ejecutados que se le encargue,
emitiendo el Informe técnico correspondiente.
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Participar en la formulación de las bases, términos de referencia y documentación
necesaria, para los procesos de selección de supervisión y liquidación de las obras
y/o estudio
Participar en los Comités de Recepción y Liquidación de Obras.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mlnimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero.
Amplia experiencía en la ejecución de actividades de supervisión y liquidación
técnica
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO CONTADOR IV CODIGO 449-8-3-3-E-4

1.- Función básica del cargo
a. Realizar la supervisión financiera de las obras y/o estudios a ejecutarse por

ejecución presupuestaria directa y/o encargo hasta la recepción de la obra,
emitiendo los Informes técnicos correspondientes.
Realizar la liquidación financiera de las obras y/o estudios que se le encargue,
emitiendo el Informe técnico correspondiente.
Participar en los Comités de Recepción y Liquidación de Obras.
Formular propuestas de norrnas técnicas sobre el proceso de supervisíón y
liquidación de proyectos de inversión.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

equisitos núnimos
cor, Título Profesional Universitario de Contador Público.

"t?rEat-	 Amplia experiencia en la ejecución de actividades de liquidación financiera
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

0
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nción báslca del cargo
Realizar la supervisión técnica de las obras y/o estudios hasta el consentimiento de
la liquidación del contrato, emitiendo el Informe técnico correspondiente.
Efectuar la liquidación de obras y/o estudios ejecutados que se le encargue,
emitiendo los Informes técnicos correspondientes
Participar en la formulación de las bases, términos de referencia y documentación
necesaria para los procesos de selección de supervisión y liquidación de las obras
y/o estudio.
Participar en los Comités de Recepción y Liquidación de Obras.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

INGENIERO III CODIGO 449-8-3-3-E-3
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2.- Requisitos mínImos
Título Profesional Universitario de Ingeniero
Experiencia en la ejecución de actividades de supervisión y liquidación
Capacitación especializada en el área

••	 < Ética y valores: Solidaridad y honradez_.e Des
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CARGO CONTADOR III CODIGO 449-8-3-3-E-3

1.- Función básica del cargo
Realizar la supervisión financiera de las obras y/o estudios a ejecutarse por
ejecución presupuestaria directa y/o encargo hasta la recepción de la obra,
emitiendo los Informes Técnicos correspondientes.
Realizar la liquidación financiera de las obras y/o estudios que se le encargue,
emitiendo el Informe Técnico correspondiente.
Participar en los Comités de Recepción y Liquidación de Obras.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsitos mínImos
Título Profesional Universitario de Contador Público.
Experiencia en la ejecución de actividades de liquidación financiera
Capacitación especializada en el área

CARGO INGENIERO II CODIGO 449-8-3-3-E-2

1.- Función básica del cargo
Realizar la supervisión técnica de las obras y/o estudios hasta el consentimiento de
la liquidación del contrato, emitiendo los Informes técnicos correspondientes.
Efectuar la liquidación de obras y/o estudios ejecutados que se le encargue,
emitiendo el Informe técnico correspondiente

) Participar en los Comités de Recepción y Liquidación de Obras.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

quildtos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero.
Experiencia en la ejecución de actividades de supervisión y liquidación
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y

GO
	

TECNICO EN INGENERIA III
	

CODIGO
	

449-8-3-3-A-3

unción básica del cargo
Preparar y mantener actualizado los file de las obras en ejecución, conteniendo los
principales documentos del proceso de selección, actas, valorizaciones, etc.

b. Llevar el control de las valorizaciones de las obras.„ Plan.
A.	 c• Consolidar las informaciones del avance físico de las obras en ejecución

"lt_ 9- d. Llevar el control de las obras liquidadas, en proceso de liquidación y las que se(2 1k3 encuentran pendientes.

.;?›	 e. Preparar la documentación para la transferencia de las obras ejecutadas
f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Bachiller en Ingeniería Civil
Experiencia en el área de ingeniería
Capacitación técnica en temas relacionados con el área

4. Ética y valores: Solidaridad y honradez
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d.

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-8-3-3-A-3

1.- Función básica del cargo
Apoyar en la programación y desarrollo de las actividades de la Sub-Gerencia
Registrar, clasificar, sistematizar, evaluar, seleccionar, distribuir y archivar la
documentación que ingresa y se genera en la Sub-Gerencia
Redactar, procesar y tramitar la documentación que se genera en la Sub-Gerencia.
Organizar y efectuar el seguimiento de la documentación que ingresa y se genera
en la Sub-Gerencia
Relevar y administrar la información de Internet que le solicite el Sub-Gerente; así
como usar el Correo Electrónico para recibir y emitir información
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisltos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área.
Experiencia en labores técnicas administrativas
Capacitación en temas relacionados con el área

c. Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO CHOFER III CODIGO 449-8-3-3-A-3

1.- Función básIca del cargo
a. Conducir vehículos para el transporte del personal de la Sub-Gerencia, a fin de

cumplir acciones de supervisión y liquidación
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Comunicar sobre las fallas mecánicas del vehículo para su reparación.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos núnimos
C. Educación secundaria Concluida.

Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

RGO DIRECTOR DE SERVICIO DE EQUIPO
MECANICO II

CODIGO 449-8-3-4-J-2    

Función bás ca del cargo
Conducir, coordinar y evaluar las actividades técnico-administrativas de la Oficina
de Servicio de Equipo Mecánico.
Programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las prestaciones de servicio
de maquinaria y equipo, en sus diferentes modalidades.
Coordinar las acciones necesarias para el óptimo funcionamiento del pool de
maquinarias.
Implementar mecanismos que garanticen la seguridad y conservación del pool de
maquinarias.
Aprobar los costos tarifarios del servicio de equipo mecánico que se presta.
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f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero Mecánico-Electricista, o profesión afín
al cargo.

*/ Amplia experiencia en la administración, operación y mantenimiento de maquinarias
y equipos.
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Sonclaridad y honradez

CARGO INGENIERO CODIGO 449-8-3-4-E-3

1.- Función básica del cargo
Programar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de operación y
mantenimiento del pool de maquinarías.
Implementar mecanismos tendientes a mejorar las actividades de operación y
mantenimiento del pool de maquinarias.
Calcular y actualizar el costo tarifario del servicio que se presta.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero Mecánico-Electricista o profesión afín al
cargo.
Experiencia en la ejecución de programas de operación de maquinarias.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-8-3-4-E-3

1.- Función básIca del cargo
Coordinar y ejecutar las actividades administrativas de la Oficina de Servicio de
Equipo Mecánico.
Registrar, controlar y evaluar los contratos del servicio del pool de maquinaria
Elaborar, actualizar y evaluar los documentos de gestión de la Oficina de Servicio
de Equipo Mecánico.
Elaborar y actualizar el tarifario de los servicios que se presta de las maquinarias y
equipo .

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequIsitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador Público,
Economista o profesión afín al cargo.
Experiencia en la ejecución de actividades relacionadas co el área
Capacitación especializada en el cargo.
Ética y valores: Solidarida	 honradez

, Pian
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CARGO MECANICO III CODIGO 449-8-3-4-A-3

1.- Función Básica del cargo
Coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento de los sistemas mecánicos
de los equipos y maquinaria pesada.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisltos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el
área.
Experiencia en labores mecánicas de maquinaria pesada
Capacitación técnica relacionadas en temas relacionadas con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ELECTRICISTA III CODIGO 449-8-3-4-A-3

1.- Función básica del cargo
Coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento de los sistemas eléctricos de
los equipos y maquinaria pesada.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- equisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Supenores, relacionado con el
área.
Experiencia en labores de electricidad de maquinaria pesada
Capacitación técnicas en temas relacionadas con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez.

CARGO OPEFtADOR DE EQUIPO PESADO II CODIGO 449-8-3-4-A-2

1.- Función básica del cargo
Conducir y operar vehículos y maquinaria pesada.
Velar por la conservación y buen funcionamiento de la maquinaria pesada

%c. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos minimos
.. Instrucción secundaria completa
+ Experiencia en conducción de vehículos y maquinaria pesada

Contar con licencia profesional de conducir.
Ran

acl-	 • 4_ Ética y valores: Solidaridad y honradez

c S.	 9
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„ CARGO GERENTE	 REGIONAL	 DE

RECURSOS	 NATURALES	 Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE IV

CODIGO	 l 449-8-4-004

1.- Función básica del cargo
Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a recursos
naturales, gestión del medio ambiente, defensa civil y defensa nacional en el ámbito
regional, en armonía con las políticas y planes nacionales vigentes.
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Dirigir, coordinar, proponer, ejecutar y supervisar estrategias, programas, planes y
acciones regionales, relacionados a la conservación de los recursos naturales,
medio ambiente, protección y seguridad en defensa civil y nacional.
Coordinar acciones de implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental,
con las instituciones públicas y la participación del sector privado y la sociedad civil
Proponer el diagnóstico de la zonificación ecológica y económica de la región.

Suscribir convenios con INRENA y/o Instituciones afines al medio ambiente, para la
protección de los recursos naturales en extinción
Proponer, coordinar y supervisar la política ambiental regional y los diferentes
instrumentos de gestión ambiental, entre ellos el Plan de Acción Ambiental
Regional; así como, conducir el proceso de coordinación y concertación
interinstitucional en armonía con la política ambiental regional y nacional y el Plan y
la Agenda Ambiental Nacional
Formular y proponer el Plan de Movilización Regional.
Coordinar la implementación del SIREDECI, a través de Comisiones
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero Ambiental, Biólogo, Agrónomo o

rofesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados a recursos
naturales, medio ambiente y defensa civil
Capacitación especializada en medio ambiente y defensa civil
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

SECRETARIA IV CODIGO 449-8-4-0-A-4

1.- Función básica del cargo
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Gerencia Regional.
Coordinar las reuniones del Gerente Regional y preparar la agenda con la
documentación correspondiente
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia y elaborar los reportes que visualicen su estado situacional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva de los hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con
motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Cumplir Otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

cbtoo ermesec-
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2.- Requisitos mínimos
Título de Secretaria Ejecutiva otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad
autorizada.
Experiencia en labores secretariales
Capacitación en relaciones públicas, en sistemas operativos (Windows, Microsoft)
y cursos de asistente administrativo.
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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1.- FuncIón bás'ca del cargo
Ejecutar actividades de forestación y reforestación y conducir el vivero forestal.
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CARGO CHOFER CODIGO 449-8-4-0-A-3

1.- Función básica del cargo
Conducir vehículos para el transporte del personal de la Gerencia, a efecto de
cumplir las acciones asignadas
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínImos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE	 DE	 RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE II

CODIGO 449-8-4-1-1-2

1.- Función básica del cargo
a.	 Programar, coordinar, conducir y ejecutar las actividades en materia de recursos

naturales y medio ambiente en el ámbito regional.
Realizar el diagnóstico y evaluación de los problemas ambientales existentes en el
contexto regional y determinar los cursos de acción a seguir para su mitigación.

c.	 Regular el desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y no renovables, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento

O	 económico, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, en el
ámbito regional.
Ejecutar y controlar los planes, programas y acciones regionales para la protección
del medio ambiente.
Realizar reuniones de coordinación con la Comisión Ambiental Regional, para
ejecutar actividades en materia de recursos naturales y medio ambiente
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

Requisitos mínimos
s	 Título Profesional Universitario de Ingeniero, Biólogo o • profesión afín al cargo,

debidamente colegiado y hábil.
Amplia experiencia en la conducción de programas de medio ambiente y recursos
naturales.
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo

0 `' A• écc),	 Ética y valores: Solidaridad y honradez
g
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CARGO ESPECIALISTA
NATURALES III

EN RECURSOS CODIGO 449-8-4-1-E-3



INGENIERO	 EN	 CIENCIAS
AGROPECUARIAS

CODIGO 449-8-4-1-E-3

Formular y proponer planes y programas sobre preservación de los recursos
naturales y áreas naturales protegidas, en coordinación con los Gobiernos Locales
y demás instituciones, dentro del marco de su competencia.
Elaborar proyectos de ínversión relacionados a recursos naturales y medio
ambiente.
Emitir informes técnicos sobre preservación de recursos naturales y áreas
naturales protegidas.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mInimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero o profesión afín al cargo.
Experiencia en labores relacionadas a la ejecución de programas de recursos
naturales.
Capacitación especializada en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO BIOLOGO III CODIGO 449-8-4-1-E-3

1.- Función básica del cargo
Realizar actividades de investigación biológica del medio ambiente.
Controlar el desarrollo de cultivos experimentales, tomando muestras de la
biodiversidad y evaluar los estándares de contaminación del medio ambiente.

c Identificación, estudio y control de los agentes biológicos que afecten la
conservación del medio ambiente.
Realizar trabajos de fecundación, para obtener especies cruzadas y datos de
investigación genética.

e. Participar en la formulación, diseño y evaluación de políticas, estrategias, planes,
proyectos y programas para el desarrollo sostenible.
Cumplír otras funciones que se le asigne, afines al cargo

RequIsitos mínimos
Título Profesional Universitario de Biólogo, debidamente colegiado y hábil
Experiencia en labores de su especialidad
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO

Función básica del cargo
Coordinar y supervisar programas y/o proyectos de inversión de forestación y
reforestación, para mejorar el medio ambiente regional.
Proponer áreas de conservación regional y local.
Emitir informes técnicos relacionados al área de su competencia.
Participar y apoyar en la capacitación sobre protección y desarrollo sostenible de

a u	 los recursos forestales.
Implementación del vivero regional permanente.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
,d Dese C. Título Profesional Universitario de Ingeniero en Ciendas Agropecuarias.
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Experiencia en actividades agroforestales.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA
AMBIENTE Ill

EN MEDIO CODIGO 449-8-4-1-E-3

1.- Función bás'ca del cargo
Establecer estrategias para el desarrollo económico sostenible.
Participar en la formulación de políticas de medio ambiente
Formular y proponer proyectos de saneamiento ambiental.
Formular acciones para la preservación y conservación de la biodiversidad, para
mejorar la calidad de vida de la región.
Realizar el diagnóstico y evaluación de los problemas ambientales existente en el
contexto regional y determinar los cursos de acción para su mitigación.
Proponer mejoras en los programas de medio ambiente y recursos naturales.

g. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Tít o Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida o
prdesión afín al cargo

4. xperiencia en el área ambiental
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ECONOMISTA III CODIGO 449-84-1-E-3

Ip Función básIca del cargo
strvri yktG° a. Elaboración de proyectos de inversión, relacionados con el área.

Realizar estudios economicos-financieros en areas de recursos naturales y medio
ambiente.
Participar en la formulación de proyectos de inversión en el presupuesto
participativo.

d. Elaborar informes estadísticos sobre recursos naturales y medio ambiente.
, e. Cumpfir las demás funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos mínimos
4. Título Profesional Universitario de Economista

Experiencia en la ejecución de programas económicos ambientales.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE DE ECOLOGIA Y
DEFENSA CIVIL II

CODIGO 4149-84-2-J-2

1.- Función bás'ca del cargo
a.	 Coordinar, formular y ejecutar actividades en materia de ecología, defensa civil y

oecot	defensa nacional en el ámbito regional, de acuerdo a lo establecido en las

f
Ao. e. c'S,74.> disposiciones vigentes.
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Coordinar con los órganos que tengan a su cargo la ejecución de identificación de
peligros, análisis de las vulnerabilidades y estimación de riesgos para adoptar las
medidas de prevención más efectiva.
Brindar apoyo técnico a las comisiones del Comité de Defensa Civil en la
formulación del Plan Regional Provincial, así como de su funcionamiento y del
Centro de Operaciones de Emergencia.
Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de
prevención; involucrando a todas las entidades del ámbito de su competencia.
Mantener actualizados y en funcionamiento los Almacenes de Defensa Civil, así
como el control de los niveles de almacenamiento y movimiento de los materiales
de los bienes de Defensa Civil.
Organizar Brigadas de Defensa Civil en al ámbito regional, así como ejecutar los
simulacros.
Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil, y promover las acciones
educativas en prevención y atención de desastres.
Velar por el cumplimiento de las normas de protección, conservación y
mantenimiento del ecosistema de la Región.
Ejecutar las acciones de Defensa Nacional de acuerdo a las disposiciones emitidas
por el Ente Rector.

J. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- R ulsItos mlnimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, Economista, Licenciado en
Administración o profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil.
Amplia experiencia en la conducción de programas de Defensa Civil y Defensa
Nacional
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD III CODIGO 449-8-4-2-E-3

Función básica del cargo
Realizar actividades de organización, coordinación y control del funcionamiento de
Brigadas en la protección y seguridad, así como en la búsqueda y rescate.
Efectuar inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil y evaluaciones
técnicas de posibles eventualidades, sugiriendo las medidas correctivas.
Promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil.
Apoyar en campañas de prevención de desastres y emergencias.

Pid
eg. rl	 e. Diseñar y proponer procedimientos de zonificación de seguridad, en zonas dondeA cb

ocurran accidentes y desastres.
E?JJ Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en espectáculos, ferias,

23,
coliseos y/o otros locales públicos

\ Vg. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
:* Título Profesional Universitario de Ingeniero en la e1pecialidad requerida, o

profesión afín al cargo.
Experiencia en la ejecución de actividades de seguridad y prevención de Defensa
Civil.
Capacitación especializada en temas relacionados con el área

De Dese	 t Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO INGENIERO EN DEFENSA CIVIL III CODIGO 449-84-2-E-3

1.- FuncIón básica del cargo
Organizar y ejecutar simulacros y simulaciones en el ámbito regional
Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil y promover acciones educativas
en prevención y atención de desastres
Realizar acciones de identificación de peligros, análisis de las vulnerabilidades y
estimación de riesgos.
Participación en la ejecución de actividades en materia de Defensa Civil
Cumplir y aplicar las normas técnicas en materia de Defensa Civil.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida, o
profesión afín al cargo
Experiencia en la ejecución de actividades en materia de Defensa Civil
Acreditación como evaluador de daños y desastres
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN ECOLOGIA CODIGO 449-8-4-2-E-3

1.- FuncIón básica del cargo
Realizar estudios de impacto ambiental que atenten contra el patrimonio ecológico
o la biodiversidad.
Cumplir y hacer cumplir las normas legales de protección, conservación y
mantenimiento de los ecosistemas.
Proponer medidas orientadas a la recuperación de las áreas ambientales críticas
y ecosistemas.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

Requisitos mbilmos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida o
profesión afín al cargo
Experiencia en la ejecución de actividades de ecología
Capacitación especializada en ecología
Ética y valores: Solidaridad y honradez

)ARGO ESPECIALISTA EN DESASTRES III CODIGO 4494-4-2-E-3   

Función básica del cargo
	a.	 Realizar actividades en Ia prevención, atención y rehabilitación frente a un

fenómeno natural o antrópico.es

5 1a .•

	

) b.	 Organizar, ejecutar y evaluar planes y acciones para la prevención y control de
-	 emergencias y desastres

ty

3 ,	 .

	

c.	 Identificar los riesgos y proponer las estrategias para la formulación del Plan de
n<V	 Contingencia, para la prevención y atención de emergencias y desastres._>-,	 d.	 Efectuar la evaluación técnica de los expedientes relacionados al ámbito de ,s,u

competencia y emitir los informes correspondientes.
....1\k,

	

4e Cl eatrser e.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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pARGO GERENTE	 REGIONAL	 DE CODIGO 449-8-5-0-D-4
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL IV

Función básica del cargo
a.	 Dirigir participativamente el proceso de planeamiento estratégico y operativo del

cart. IfL°	 Gobierno Regional de Ica.
Conducir, coordinar, asesorar, organizar, supervisar, evaluar y controlar las fases
del proceso presupuestario y la gestión de recursos necesarios de conformidad con
la normatividad vigente, para cumplir con los objetivos y las metas establecidas en
los planes y programas operativos y de inversiones anuales y multianuales.
Normas y establecer los mecanismos de recaudación, fiscalización y ejecución de
los tributos regionales, en concordancia con la descentralización fiscal
Conducir, evaluar y supervisar los procesos para la promoción y ejecución de la
inversión pública regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y
oportunidades de inversión privada, en el marco de las disposiciones establecidas
por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Conducir el proceso de formulación, actualización y evaluación del Programa
Multianual de Inversión Pública del Gobierno Regional de Ica.
Conducir el proceso de presupuesto participativo en concordancia con las
disposiciones establecidas en la normatividad sobre la materia.
Conducir y coordinar el proceso de cambio y modernización institucional,
promoviendo el uso de métodos y técnicas modernas en los diseños
organizacionales de la entidad.
Dotar a la institución de procesos y procedimientos administrativos integrales
eficientes, para una oportuna toma de decisiones.

109
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2.- Requisitos mInimos
• Título Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida, o

profesión afín al cargo.
Experiencia en la ejecución de actividades relacionadas a riesgos, desastres
evaluación de darios
Capacitación en temas relacionados a riesgos y desastres.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN DEFENSA CIVIL III CODIGO 449-8-4-2-A-3

1.- Función básica del cargo
Realizar el almacenamiento, distribución y entrega del material logístico.
Llevar el control de entrada y salida del material logístico en almacén.
Apoyar en la ejecución de actividades en Defensa Civil y Defensa Nacional
Apoyar al Comité de Defensa Civil, en la ejecución de sus actividades

e. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo.

2.- Requisitos mInimos
Estudios Universitarios y/o secundaria completa que incluyan materias relacionadas
con el área
Experiencia en la ejecución de actividades de Defensa Civil.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez



Coordinar, conducir y evaluar el proceso y las acciones referidas a la estadística e
informática, de acuerdo a las necesidades de la institución, en concordancia con las
normas establecidas por los organismos rectores de dichos Sistemas.
Coordinar y conducir acciones de cooperación técnica internacional, destinadas a la
ejecución de proyectos de inversión regional.

k. Dirigir, controlar y administrar la organización política y administrativa del territorio,
dentro del ámbito jurisdiccional de la Región Ica.

I. Diseriar y ejecutar programas y proyectos regionales de cuencas, corredores
económicos y ciudades intermedias.
Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas, acciones y
actos en materia de administración, adjudicación, inmatriculación, saneamiento,
adquisición y enajenación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado,
de conformidad con la Iegislación vigente y el Sistema de Bienes Nacionales.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afín al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista, Licenciado en Administración o
profesión afín al cargo, que incluya especiafización en gestión pública

7 Experiencia en la Administración Pública.
Amplia experiencia en la dirección de programas de planeamiento estratégico,
gestión presupuestaria, inversión pública, entre otros..
Capacitación altamente especializada en el área asignada
Capacidad de liderazgo y habilidad para desemperiar el cargo.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

670
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SECRETARIA IV CODIGO 449-8-5-0-A-4

eabfriTE	 .31. Función básica del cargo
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
Coordinar las reuniones del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y preparar la agenda con la documentación
respectiva.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia Regional y elaborar los reportes que visualicen su estado situacional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.

e. Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva de los hechos o informaciones de los que tenga conocimiento
Cumplir Otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.

:• Experiencia en las actividades relacionadas con el área en aspectos secretariales.
Ética y valores: solidaridad y honradez
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a.

d.

CARGO SUB-GERENTE DE PLANEAMIENTO II CODIGO 449-8-5-1-J-2

1.- Función básica del cargo
a.	 Conducir y coordinar la elaboración y/o actualización de los Planes Estratégicos del

GORE-ICAI; así como, su seguimiento y evaluación, con sujeción a la política de
desarrollo nacional.

b	 Coordinar, conducir y organizar el desarrollo del proceso del Presupuesto
Participativo Regional, en el marco de la normatividad vigente.

c.	 Implementar mecanismos orientados a dar cumplimiento a los planes y programas
de carácter sectorial y multianual.

d	 Realizar acciones que articulen esfuerzos institucionales, referidos al desarrollo y
aplicación de la Estrategia Focalizada de Lucha contra lá Pobreza Extrema, en el
ámbito de la Región.
Revisar y priorizar propuestas de lineamientos y estrategias para el diseño,
formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo e
inversión de los Corredores Económicos y de Ciudades Intermedias, en
concordancia a los Planes de Desarrollo Regional
Armonizar el Plan Operativo Anual de la Sub-Gerencia con los objetivos
institucionales.

g.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos rnínbnos
Título Profesional Universitario de Economista, debidamente colegiado
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción de planes y programas regionales
Capacitación especializada en el área
Capacidad y habilidad para el desempeño del cargo

10	 Ética y valores: Solidaridad y honradez
so 0140

1-e 1:5

tbENTERO
Función básica del cargo

Elaborar y/o actualizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado, con participación
de Instituciones Públicas y Privadas y de Representantes de la Sociedad; así como
realizar la evaluación periódica, con el aporte informático de las Direcciones
Regionales Sectoriales y órganos del Pliego Presupuestal
Participar en la elaboración y evaluación de Planes Estratégicos de Desarrollo
Macro Regionales
Elaborar la documentación relacionada con la planificación de las actividades del
proceso del Presupuesto Participativo del nivel regional, en el marco de la
normatividad vigente.
Elaborar propuestas de lineamientos y estrategias para el diseño, formulación,
ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo e inversión de los
Corredores Económicos y de Ciudades Intermedias del ámbito regional.
Participar en el diseño, formulación y evaluación de las propuestas de estrategias
de acciones macrorregionales.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Q GO
	

PLANIFICADOR IV
	

CODIGO
	

449-8-5-1-E-4

2.- Requisitos núnimos
> Título Profesional Universitario de Economista

Amplia experiencia en la ejecución de programas de planificación
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CODIGO 449-8-5-1-E-2

CARGO PLANIFICADOR III CODIGO 449-8-5-1-E-3

1.- Función básica del cargo
Elaborar y/o actualizar el Plan Estratégico Institucional y efectuar su evaluación
periódica, recurriendo a la recopilación de información de las Direcciones
Regionales Sectoriales y del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
Emitir opinión de los proyectos de Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, de
carácter institucional
Elaborar la propuesta de la Estrategia Focalizada de Lucha Contra la Pobreza
Extrema en el ámbito de la Región, con participación multisectorial.
Elaborar, actualizar y/o consolidar indicadores que definen el nivel de desarrollo de
la región, a fin de contar con una Línea de Base o Punto de Partida que permita
obtener una visión del conjunto de la realidad regional.
Elaborar la documentación del Planeamiento Institucional de corto plazo,
relacionada con el proceso de forrnulación y aprobación del Presupuesto
Institucional del Gobiemo Regional, en el marco de la normatividad vigente.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequisItos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista.
Experiencia en la ejecución de actividades especializadas de planificación.
Capacitación especializada en el área

C./Ética y valores: Solidaridad y honradez

ECONOMISTA II CODIGO
AzIEGIO 4

TR	 e
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unción básica del cargo
Identificar acciones o medios principales para alcanzar los objetivos y resultados
contenidos en el Plan Operativo de la Sub-Gerencia, en concordancia con los
objetivos institucionales.
Elaborar el Plan Operativo de la Sub-Gerencia y realizar su evaluación periódica y
demás documentos de gestión, vinculados a las funciones de la Oficina.
Apoyar en la elaboración de documentos y actividades del proceso de planeamiento
concertado y del Presupuesto Participativo del nivel regional.
Apoyar en la elaboración y/o actualización del Plan Estratégico Institucional y en su
evaluación periódica; asi mismo, en la revisión de los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

RequIsitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista
Experiencia y capacitación en el área de planificación
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

I CARGO
	

ASISTENTE EN PLANIFICACION II

1.- Función básIca del cargo
Apoyar en la elaboración y/o actualización de los Planeá de Desarrollo Regional
Concertado y Estratégico Institucional.
Recopilar y procesar información estadística multisectorial, para utilizarla en la base
de datos de planeamiento.
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FiatN, Formular y programar el presupuesto anual del Pliego presupuestal por toda fuente
0 0:1/4 \	 de financiamiento, de acuerdo a la Estructura Funcional Rrogramática, en estrecha

coordinación con las Unidades Ejecutoras correspondientes.
Proponer la aprobación del presupuesto institucional de apertura
Coordinar y conducir la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto,
evaluando sus resultados y proponiendo las modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático correspondiente.
Informar a las instancias correspondientes, la evaluación presupuestaria a nivel
Pliego, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

113

Apoyar en el desarrollo de las actividades del proceso del Presupuesto Participativo
Reg ional.
Realizar seguimiento a la documentación de gestión administrativa y técnica de la
Sub-Gerencia

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mbilmos
Grado Académico de Bachiller Universitario o Título de Instituto Superior
Tecnológico, con estudios no menores de 06 semestres académicos.
Experiencia en labores de planificación
Capacitación en el área

• Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO 111 CODIGO 449-8-5-1-A-3

1.- FuncIón Básica del cargo
Realizar acciones administrativas de procesamiento y sistematización, relacionadas
con las actividades de la Sub-Gerencia
Recepcionar, registrar, dasificar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Sub-Gerencia y realizar el seguimiento correspondiente.
Apoyar en la organización y desarrollo de los talleres de trabajo que realiza la Sub-
Gerencia y en la sistematización de los procesos de planeamiento concertado,
presupuesto participativo o de concertación con Entidades Privadas y
representantes de la Sociedad Civil
Cumplir otras funciones que se le asigne; afines al cargo

- Requisltos mbilmos
Título No Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el
área
Experiencia técnica en labores de planificación
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y Honradez

CARGO SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO
II

CODIGO 449-8-5-2-J-2

Funcián básica del cargo
Conducir, orientar y supen/isar en todas sus fases el proceso presupuestario del
Pliego de Gobierno Regional de Ica, mediante la aplicación de las normas
correspondientes, en concordancia con la política de gestión del Gobierno Regional
de Ica.



Gestionar la asignación de recursos para Gasto Corriente e lnversiones que
corresponde al Pliego, de acuerdo a solicitud de la Sub-Gerencia de Programación
e Inversiones
Coordinar y conducir las actividades para el cierre y conciliación presupuestal
Gestionar el requerimiento de calendario de compromisos
Establecer los mecanismos necesarios para identificar los tributos regionales, en
coordinación con los órganos competentes.

j. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos minimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Economista,
Contador o profesión afín al cargo, debidamente colegiado y hábil
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción en programas presupuestales
Capacitación especializada en el área de presupuesto
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN FINANZAS IV CODIGO 449-8-5-2-E-4

1.- Función Básica del cargo
Participar en el desarrollo de las actividades de programación, formulación,
aprobación, evaluación y control del presupuesto de las Unidades Ejecutoras
correspondientes.
Verificar permanentemente las informaciones presupuestales y efectuar
conciliaciones trimestrales con la Unidades Ejecutoras.
Control de la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras a su cargo.
Proponer y/o dar conformidad a las modificaciones presupuestales, previa
verificación de las Notas para modificación presupuestal elaboradas por las
Unidades Ejecutoras.
Consolidar los formatos para el cierre y conciliación del presupuesto, de acuerdo a
las directivas vigentes establecidas.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

RequIsitos minimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Economista,
Contador o profesión afín al cargo.
Amplia experiencia en la conducción de programas presupuestales
Capacitación especializada en el área de presupuesto
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO

Unidad Ejecutora a su cargo.
kJ.2)	

zr.r.
Q	 b.	 Preparar y proporcionar información sobre ejecución presupuestal de las Unidades

,	 Ejecutoras.
Control de la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras.
Monitorear el registro de la evaluación presupuestal semestral y anual de acuerdo a
Directivas vigentes.

e.	 Coordinar y controlar las modificaciones presupuestales
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_ e4 Plan. 4 1.- Función básica del cargo
a. Evaluar el cumplimiento de los logros obtenidos en la ejecución presupuestal de la

ESPECIALISTA EN FINANZAS III CODIGO 449--5-2-E-3



RequIsitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Economista,
Contador o profesión afín al cargo
Experiencia en la ejecución de actividades presupuestales
Capacitación en el área de presupuesto
Ética y valores: Solidaridad y honradez

QGVP

e.

Consolidar los formatos para el cierre y conciliación del presupuesto, de acuerdo a
las Directivas vigentes establecidas.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Titulo Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Economista,
Contador o profesión afín al cargo
Experiencia en la ejecución de programas presupuestales
Capacitación especializada en el área de presupuesto
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN FINANZAS II CODIGO 449-8-5-2-E-2

1.- Función básica del cargo
Coordinar las acciones de ejecución y cumplimiento de las actividades
presupuestarias de la Unidad Ejecutora a su cargo.
Evaluar el cumplimiento de los logros obtenidos en la ejecución presupuestal
Informar sobre la existencia del marco presupuestal y de la asignación trimestral,
para solicitar calendario de compromisos.
Analizar el estado situacional del presupuesto de las Unidades Ejecutoras,
emitiendo opinión técnica respectiva.

e. Participar en la programación y formulación del presupuesto y en la determinación
de la estructura funcional programática
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo.

CARGO TECNICO EN PRESUPUESTO II CODIGO 449-8-5-2-A-3

1.- Función básica del cargo
a. Registrar la inforrnación correspondiente a la programación, formulación y

aprobación de los presupuesto institucionales anuales de la Unidad Ejecutora 001
Sede Ica, así mismo, revisar y consolidar la información registrada por las Unidades
Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional de Ica.
Registrar la información de la programación trimestral de gastos e ingresos de la
Unidad Ejecutora Sede Ica, en el Módulo de Proceso Presupuestario — MPP, a nivel
de metas, específicas del gasto e ingresos y fuente de financiamiento.
Registrar y remitir la distribución de la programación presupuestaria trimestral
mensualizada — PPTM, por fuente de financiamiento a las Unidades Ejecutoras
integrantes del Gobierno Regional de Ica.
Revisar, consolidar y aprobar la propuestas de calendario mensual de las Unidades
Ejecutoras del Gobierno Regional de Ica, a nivel de fuentes de financiamiento y
genérica del gasto.
Realizar y revisar las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y
funcional programático de la Sede Ica- así mismo, revisar las modificaciones
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equisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con la
especialidad
Experiencia técnica en el área
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE DE PROGRAMACION E
INVERSIONES Y CTI II

CODIGO 449-8-5-3-J-2

remitidas por las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego, para su posterior
aprobación.
Registrar las ampliaciones de calendario de la Unidad Ejecutora Sede Ica, en el
Módulo de Procesos Presupuestarios 	 MPP a nivel de metas y fuentes de
financiamiento
Registrar la información correspondiente a la evaluación de los presupuestos
institucionales en el aplicativo informático, de acuerdo a las coordinaciones
reafizadas con los Sectoristas encargados.
Proporcionar información del registro de los aplicativos informáticos presupuestales
(Módulo de Procesos Presupuestarios - MPP y Módulo de Formulación
Presupuestaria — MFP).
Control e informe de la ejecución de gastos e ingresos presupuestal de las
Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional de Ica.

j. Cumplir otras funciones que le sean signadas, afines al cargo.

2.- RequIsitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionados con la
especialidad
Experiencia técnica en el área
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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ARGO	 TECNICO ADMINISTFtATIVO III
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„.	 nción básIca del cargo

aa. Participar y apoyar en las acciones del proceso presupuestario.
Organizar y realizar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Sub-

°Efin ItIlSr • Gerencia de Presupuesto.
Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Sub-Gerencia.
Apoyar en la elaboración de cuadro resúmenes de información presupuestaria y
otros documentos que sean necesarios
Participar en la formulación y programación y valuación del presupuesto.
Cumplir otras funciones que le sena signadas, afines al cargo

1.- Función bás'ca del cargo
Conducir la formulación y evaluación del Programa de Inversión Pública Anual y
Multianual.
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión, de acuerdo a la delegación
expresa por el Titular del Pliego.

c.	 Canalizar los proyectos de inversión viabilizados 	 para su ejecución por las
asDese 	 Unidades Ejecutoras del GORE-ICA.
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Coordinar, elaborar, actualizar y evaluar el Programa Multianual de Inversión
Pública del Gobierno Regional de Ica, de acuerdo a las disposiciones emitidas por
la Dirección General de Programación Multianual del MEF.
Realizar las acciones de capacitación al personal del GORE-ICA en temas de
elaboración y evaluación de proyectos de inversión pública.
Disponer la actualización de la información de proyectos de inversión pública en el
Banco de Proyectos y el sistema operativo de seguimiento y monitoreo de los
proyectos en ejecución.
Promover la formulación y evaluación del Programa Regional de Cooperación
Técnica Internacional
Proponer y opinar sobre cooperación técnica internacional del ámbito regional
Promover la identificación de fuentes de financiamiento externas y sus mecanismos
para obtenerlas.

J. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Re ulsitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista ó profesión afin al cargo,
debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de inversión
pública
Capacitación especializada en el Sistema Nacional de Inversión Pública

% %	 Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
z	 =`"	 Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ECONOMISTA IV CODIGO 449-8-5-3-4

Funcián básica del cargo
Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios y proyectos de pre-inversión
pública remitidos por las Unidades Formuladoras del GORE ICA, de acuerdo a la
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Participar y apoyar en la programación, elaboración y evaluación del Programa de
Inversión Pública del GORE-ICA.
Evaluar e informar sobre los avances fisicos financieros mensual y trimestral del
programa de inversión anual.

d	 Evaluar e informar sobre los avances físicos financieros del Programa Multianual
de Inversión Pública de la Región.

e.	 Mantener actualizado el registro de información en el Banco de Proyectos del
It ?	 21:',»91\	 GORE-ICA.

f zr-

1	 f.	 Participar en la programación y evaluación del Programa Regional de
Cooperación Técnica Internacional.

\C14 -,	 g.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínimos

Titulo Profesional Universitario de Economista, debidamente colegiado y hábil.
Amplia experiencia en la elaboración y evaluación de Proyectos de Inversión
Publica
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

a.



CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-8-5-3-E-4

1.- Función básica del cargo
Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios y proyectos de pre-inversión
pública remitidos por las Unidades Formuladoras del GORE ICA, cuyos resultados
pueden ser de aprobación, observado o rechazado.
Participar en la programación, elaboración y evaluación del Programa de Inversión
Pública del GORE-ICA
Coordinar, elaborar y actualizar el Programa Multianual de Inversión Pública del
GORE-ICA
Mantener actualizado el banco de datos con información básica relacionada a
costos y presupuesto de obras de inversión pública.
Capacitar al personal técnico del GORE-ICA en la elaboración y evaluación de
proyectos de inversión.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequIsitos mínimos
Titulo Profesional de Ingeniero Civil, debidamente colegiado y hábil
Amplia experiencia en la elaboración y evaluación de Proyectos de Inversión
rublica.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN COOPERACION
TECNICA III

CODIGO 449-8-5-3-E-3

0_, 1s
1.4 inción básica del cargo

Formular y evaluar el Programa Regional de Cooperación Técnica Internacional.
Mantener estrecha relación con entidades cooperantes internacionales para la
obtención de información especializada de financiamiento de proyectos
Identificar las fuentes de financiamiento externa y sus mecanismos para obtenerlas
Formular y ejecutar programas de capacitación sobre cooperación técnica
internacional
Evaluar solicitudes de ONGs sobre ejecución de proyectos con financiamiento de
cooperación extranjera no gubernamental.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

equisitos rninimos
Titulo Profesional Universitario de Economista o Profesión afin al cargo.
Experiencia en la ejecución de acciones de Cooperación Técnica Internacional.

•	 „..zb	 Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO ECONOMISTA III CODIGO 449-8-5-3-E-3

1.- Función básica del cargo
Participar en la formulación y evaluación del programa de inversión pública anual y
multianual
Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios y proyectos de pre-inversión
pública remitidos por las Unidades Formuladotas del GORE ICA, cuyos resultados

ec-9 lecl%	 pueden ser de aprobación, observado o rechazado
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Conservar actualizado el registro de información en el Banco de Proyectos
Realizar propuestas y recomendaciones técnicas relacionadas con métodos
técnicas en la formulación y evaluación de los estudios de pre-inversión.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Titulo Profesional de Economista.
Experiencia en la evaluación de Proyectos de Inversión Publica
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO III CODIGO 449-7-5-3-E-3

1.- Función básica del cargo
Participar en la forrnulación del programa de inversión pública anual y multianual.
Evaluar y emitir informes técnicos sobre estudios y proyectos de pre-inversión
pública remitidos por las Unidades Formuladotas del GORE ICA, cuyos resultados

ueden ser de aprobación, observado o rechazado
c. Elaboración y actualización de metrados y presupuestos de proyectos de

inversión pública.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínimos
Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Profesión afín al cargo
Experiencia en la evaluación de Proyectos de Inversión Publica8
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO II CODIGO 449-8-5-3-E-2

Función básica del cargo
Apoyar en la evaluación y emisión de informes técnicos sobre estudios de pre-
inversión de proyectos de inversión pública, remitidos por las Unidades
Formuladoras del GORE ICA
Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública, verificando el
cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos de
inversión pública informando, sobre el cumplimiento de las condiciones y
parámetros bajo las cuales de otorgó su viabilidad.

d. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequIsitos mlnimos
Titulo Profesional Universitario de Ingeniero Civil o Profesión afín al cargo.
Experiencia en el manejo del Sistema Nacional de Inversión Pública
Capacitación en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

De Dos
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CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO 111 CODIGO 449-8-5-3-A-3

1.- Función básica del cargo
Registrar y realizar seguimiento a los estudios y/o proyectos de pre-inversión,
tramitados para su viabilidad.
Apoyar en el desarrollo de las actividades y los programas de capacitación,
cuando así lo requiera la Sub-Gerencia.

c. Organizar y apoyar en las labores secretariales de la Sub-Gerencia.
Recepción, registro, distribución y archivo de los documentos que ingresa y se
genera en la Sub-Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación
Técnica Internacional.
Procesar y tramitar la documentación administrativa de la Sub-Gerencia.

d. Recopilar y difundir la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.
e. Cumplir otras que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mlnimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores Técnicos y/o
Superiores
Experiencia en labores técnicas y administrativas relacionadas con las actividades
de la Sub-Gerencia.
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO CODIGOSUB-GERENTE DE DEMARCACION Y
ADMINISTFtACION TERR1TORIAL 11

4494-5-44-2

42flr-rnICIP,< -

unción básica del cargo
Proponer, ejecutar, evaluar, controlar y administrar los planes y políticas en
materia de demarcación y ordenamiento territorial y administración y adjudicación
de terrenos de propiedad del Estado en el ámbito regional, de conformidad con la
legislación vigente.

b. Planificar y conducir el proceso de demarcación, organización y ordenamiento
territorial y administración de terrenos de propiedad del Estado, a partir de la
definición y delimitación de las circunscripciones político-administrativas, dentro
del contexto del ámbito regional.
Elaborar propuestas de lineamientos e instrumentos técnico-normativos en
asuntos de demarcación, ordenamiento y administración de terrenos.
Organizar y tramitar ante la Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial, los expedientes de demarcación territorial que se generen en el ámbito
regional.
Proponer la aprobación de las categorizaciones y sus recategorizaciones de
centros poblados dentro de su circunscripción político-administrativas.
Implementar mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los
bienes de la propiedad estatal, con excepción de los Gobiernos Locales y del
Gobierno Nacional, de acuerdo a la normatividad vigente.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, Economista ó profesión afín al cargo,
debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en la Administración Pública
Experiencia en la conducción de programas de demarcación y ordenamiento
territorial y administración y adjudicación de terrenos
Capacidad y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO ESPECIALISTA	 EN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL IV

CODIGO 449-8-5-4-E-41    

1.- FuncIón bás ca del cargo
Formular los planes y políticas en materia de ordenamiento territorial en el ámbito
del territorio regional, de conformidad con la legislación vigente.
Coordinar y ejecutar acciones de ordenamiento territorial en el ámbito del territorio
regional.
Diseñar estudios y/o proyectos de ordenamiento, acondicionamiento y
organización, tanto en aspectos del territorio como del medio ambiente.
Elaborar propuestas de zonificación del territorio para la ocupación y uso
adecuado del territorio.
Emitir opinión técnica sobre estudios, proyectos, documentos técnicos e informes,
sobre temas relacionados a ordenamiento del territorio.
Propiciar la implementación cartográfica sobre asuntos del territorio y medio
ambiente, utilizando el Sistema de Información Geográfica.

g. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al bargo

2.- Requisitos núnimos
Titulo Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida,
debidamente colegiado y hábil
Experiencia en acciones de ordenamiento y demarcación territorial
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CODIGO
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INGENIERO IV 449-8-5-4-E-4Ud

<	 50t.
" /,,Put	 Función básica del cargo

Organizar, formular y tramitar los expedientes técnicos de Demarcación Territorial
que se generen en el ámbito regional.
Coordinar, orientar y evaluar tramites sobre asuntos de demarcación territorial.

c.	 Evaluar técnicamente las propuestas, iniciativas y petitorios de la población
organizada, sobre las acciones que conforman el Sistema Nacional de
Demarcación Territorial, emitiendo los informes técnicos pertinentes.
Realizar acuerdos concertados con los Gobiernos Locales dentro de las
provincias para el saneamiento de los límites interdistritales.

e.	 Realizar acuerdos concertados con los Gobiernos Regionales vecinos para el
saneamiento de los límites departamentales.
Realizar actos de adquisición, recuperación y disposición y adjudicación de
terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en el ámbito regional.
Georeferenciación y geocodificación de los predios de propiedad del Estado, para

1,D 	 una mejor administración.
\ • (")	 h.	 Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

\C1^1.
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2.- Requisitos núnimos
Titulo Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida,
debidamente colegiado y hábil
Experiencia en acciones de ordenamiento y demarcación territorial
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO

CARGO PLANIFICADOR III CODIGO 449-8-5-4-E-3

1.- Función básIca del cargo
Emitir opinión sobre diversos proyectos y documentos técnicos relacionados a la
planificación, población y estadística del territorio.
Elaborar estudios y/o proyectos vinculados a los temas de demarcación,
ordenamiento, administración y adjudicación de terrenos.
Elaborar, supervisar, monitorear y evaluar el programa de administración y
adjudicación de terrenos del Estado.
Realizar actividades estadísticas sobre administración y adjudicación de terrenos
del Estado.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Titulo Profesional Universitario de Economista o profesión afín al cargo
Experiencia en acciones de ordenamiento, administración y adjudicación de
terrenos.
Qapacitación especializada en el área

tica y valores: Solidaridad y honradez

ARGO INGENIERO III CODIGO 449-8-5-4-E-3

Función básica del cargo
Elaborar los estudios de diagnóstico y zonificación dentro del contexto provincial
para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial.
Participar en la formulación y trámite de los expedientes de demarcación
territorial, que se generen en el ámbito regional.
Recopilar y verificar información técnica para la elaboración de los estudios de
diagnóstico y zonificación.
Identificar y definir los limites más representativos del territorio a nivel provincial.
Configurar el área urbana e identificar las áreas de influencia poblacional
relacionadas con el análisis espacial.
Implementación del Sistema de Información Geográfica.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al Cargo.

Requisltos mínimos
C.	 Titulo Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida

Experiencia en acciones de ordenamiento, demarcación, administración
adjudicación territorial

4 ,) ess	 Capacitación especializada en el área
9*.k.	 Ética y valores: Solidaridad y honradeza.„

GEOGRAFO III CODIGO 449-8-5-4-E-3

1.- Función básica del cargo
Generar y actualizar el proceso de edición de la cartografía básica y temática del
ámbito regional.
Analizar y verificar de forma integrada la información de procedencia para estudiar
la relación y el impacto socio-económico y ambiental de la zona en estudio.

c. Elaborar estudios específicos sobre demarcación territorial.
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Realizar trabajos aplicativos, como la implementación e integración del Sistema
de Información Geográfica con otros Sistemas de Información Regional, usando
herramientas para el geoprocesamiento de información geográfica.
Participar en la formulación y evaluación de estudios y actividades relacionadas a
la zonificación ecológica, económica y socia-cultural, así como en diagnósticos
sectoriales, locales y regionales.
Apoyar a las diversas unidades orgánicas con cartografía para realizar trabajos de
campo y gabinete.
Laborar mapas temáticos para ser escaneados y vectorizados para los trabajos de
planificación y demarcación territorial.
Manejar la planoteca especializada en mapas y planos.
Dibujar el manual de mapas y planos.
Brindar apoyo en las acciones de planificación, estadística, demarcación y
ordenamiento territorial.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos rninimos
Titulo Profesional Universitario de Geógrafo
Experiencia en acciones de ordenamiento y demarcación territorial
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ABOGADO III CODIGO 449-8-5-4-E-3

1.- unción BásIca del cargo
9,EG	 Realizar e impulsar el saneamiento legal de los terrenos urbanos y eriazos de
\.0 TR 4t, propiedad del Estado, con excepción de los terrenos de propiedad municipal y

Ilevar el registro respectivo, de conformidad a las normas legales vigentes.
o	 Actualizar el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal

SINABIP, registrando e inscribiendo los actos administrativos y contratos por los
que se constituyan, declaren, transmitan, modifiquen, limiten o extingan derechos
reales o personales sobre los bienes de propiedad estatal.
Organizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en asuntos de
administración y adjudicación de terrenos estatales, en el marco de la normativa
vigente.
Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos en materia de
demarcación territorial y de administración y adjudicación de terrenos.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos minimos
Titulo Profesional Universitario de Abogado
Experiencia en acciones de administración, saneamiento y adjudicación de
terrenos
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO II CODIGO 4494-5-4-E-2
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1.- Función básIca del cargo
a. Generar y actualizar la cartografía básica y temática del ámbito regional.
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Analizar la información obtenida sobre el territorio, la población y su entorno para
su interpretación cartográfica y el planteamiento de alternativas de solución.
Apoyar las acciones de formulación y evaluación de planes y programas de
desarrollo y demarcación territorial en el ámbito regional.
Participar en la formulación y evaluación de estudios y actividades relacionadas a
la zonificación ecológica, económica y socia-cultural, así como en diagnósticos
sectoriales, locales y regionales.
Analizar y evaluar los elementos utilizados en los planes de demarcación y
ordenamiento territoria I.
Realizar trabajos aplicativos, como la integración de SIG con otros sistemas de
información como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisltos mínimos
C. Titulo Profesional Universitario de Ingeniero en la especialidad requerida

Experiencia en acciones de ordenamiento y demarcación territorial
Capacitación especializada en el área

ce Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA

CODIGO 449-8-5-4-A-3    

i

u : .- unclán Básica del cargo

# 0
o 'Is
Íe ,.

Digitalización y vectorización de cartografía temática diversa.
Elaborar la base de datos alfanumérica para almaceriar analizar y utilizar la

transportes, etc.
Laborar las guías turísticas, así como guías interpretes del patrimonio natural y

información sobre población, uso de suelo, infraestructuras, vegetación,

..,	 cultural u otros contenidos para la página Web del Gobierno Regional de Ica.
Apoyar en las acciones de planificación, población y demarcación y ordenamiento
territorial.

e. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario o de Instituto Superior Tecnológico, relacionado con el área
Contar con conocimientos en sistema de información geográfica
Capacitación técnica en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.

RGO
	

TECNICO ADMINISTRATIVO III
	

CODIGO
	

449-8-5-4-A-3
14C4,1

Funclán Bás
Apoyar en las acciones de ordenamiento, demarcación, administración
adjudicación de terrenos.
Apoyar en la elaboración, actualización y evaluación de los documentos técnicos de
gestión de la Sub-Gerencia.
Organizar y clasificar el archivo de los expedientes técnicos que maneja la Sub-
Gerencia.
Recepcionar y registrar la documentación que ingresa y se genera en la Sub-
Gerencia.

e.	 Procesar información y preparar cuadros e informes relacionados a las actividades
ue Dee

Chen_40.
01, .	 que realiza la Sub-Gerencia.
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o

Apoyar en los trabajos de campo que realizan los equipos técnicos de demarcación
y administración de terrenos.
Participar en la elaboración de proyectos y planes de trabajo de la Sub- Gerencia.

h. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsitos minimos
Título no Universitario o de Institutos Superiores Tecnológicos, relacionado con el
área
Experiencia técnica en el área
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SUB-GERENTE
SISTEMICO II

DE DESARROLLO CODIGO 449-8-5-5-J-2

1.- FuncIón básica del cargo
a. Organizar, conducir, ejecutar, evaluar y supentisar las actividades de

racionalización, estadística e inforrnática del Gobierno Regional de Ica.
Formular y proponer políticas, lineamientos y directrices en materia de
racionalización administrativa, estadística e informática.
Normar y desarrollar acciones para la determinación de funciones, estructuras
orgánicas y procedimientos técnico-administrativos del Gobierno Regional de Ica.
Coordinar y proponer los proyectos de documentos de gestión institucional del
Gobierno Regional de Ica
Conducir, coordinar e implementar mecanismos en materia de simplificación y
racionalización de procedimientos..
Conducir y supervisar el proceso de formulación y evaluación de los planes
estadísticos y operativos institucionales, en concordancia con las disposiciones que
establezca el Ente Rector.
Establecer y asegurar la operatividad, el desarrollo de aplicaciones, la optimización
de los procesos informáticos y el soporte técnico en el Gobierno Regional de Ica
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mInimos
Título Profesional de Licenciado en Administración, Economista o profesión afín al
cargo, debidamente colegiado y hábil.
Experiencia en la Administración Pública

e9- Plal;—"N 	,
Q. ,t é A	 1,0 	 ••• Capacitación especializada en el área.
s

q, 14)	 2; o	 .c2	 oy 3. •.• Capacidad y habilidad para desempeñar el cargoe	 , •
1 <	 ` --4 + Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO
	

ESPECIALISTA EN FtACIONALIZACION IV

	

1.-	 Funclán básica del cargo
a.	 Ejecutar acciones, instrumentos y mecanismos para diseñar, elaborar, actualizar,

simplificar, adecuar y modificar estructuras orgánicas, funciones, cargos,

	

\ s oe De,s.e	 procedimientos y procesos; tendientes a mejorar los modelos y procesos orgánicoso ches,7.
de la entidad.ok.-	 t°„,

, o	 \ lyi	 ,I., FIT
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A• Experiencia en la ejecución de actividades vinculadas con el Sistema de
Racionalización, Estadística e Informática.

,

CODIGO	 4-5-5-E4



b Elaborar y actualizar los documentos de gestión institucional del Gobierno Regional,
de acuerdo a las normas emitidas por el nivel central.

c. Emitir opinión técnica sobre proyectos de estructuras organizacionales y
expedientes técnicos, proponiendo las mejoras y cambios que ameriten.

d Brindar asistencia técnica a los órganos y dependencias de la Entidad y absolver
consultas en materia de racionalización.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afín al cargo.

2.- Requisltos mínimos
4. Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración.

Amplia experiencia en la ejecución de diseños organizacionales y la elaboración de
documentos de gestión institucional.
Capacitación especializada en el área de racionalización.

4. Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN FtACIONALIZACIÓN III CODIGO 449-8-5-5-E-3

1.- uncián básica del cargo
Coordinar, formular, evaluar y hacer seguimiento a los planes operativos
institucionales.
Formular y proponer normas, directivas y metodologías para la formulación,
seguimiento y evaluación de planes operativos institucionales.
Participar en la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión
institucional del GORE-ICA.
Establecer mecanismos y lineamientos para racionalizar y simplificar los
procedimientos y procesos en el ámbito del Gobierno Regional
Evaluar y emitir opinión técnica de los planes operativos institucionales puestos a su
consideración.

f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración.
Experiencia en el desarrollo de actividades de racionalización

4. Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA III

FuncIón básica del cargo
Planificar y programar actividades de recopilación, análisis y procesamiento de
información estadística regional

7,;0‘.

Coordinar, recopilar y evaluar las actividades estadísticas sectoriales e ingresarlas
A. al Sistema de Programación y Evaluación Multianual y Anual —SISPEMA, en

22
armonía con las disposiciones establecidas por el Ente Rector del Sistema

'n	 Estadístico.
Coordinar, recopilar, elaborar y evaluar las actividades estadísticas de los órganos
del GORE-ICA e ingresarlas al Sistema del Plan Estadistico Nacional — SISPEN, de
conformidad a las normas emitidas por el Sistema Estadístico.
Analizar y elaborar cuadros estadísticos, en base a informaciones producidas por

t'c 00 Des	 los órganos del GORE-ICA y de instituciones afines, que conlleven a mejoras para

	

,0 6413 CiMel,ky	 el desarrollo estadístico regional.
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Emitir informes técnicos sobre expedientes administrativos puestos a su
consideración.
Participar en la elaboración y actualización de los documentos de gestión
institucional del GORE-ICA.

9. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
e Título Profesional Universitario de Economista, Licenciado en Administración o

profesión afín al cargo
Experiencia en el desarrollo de actividades estadísticas
Capacitación especializada en el área de estadística
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA EN SISTEMA III CODIGO 449-8-5-5-E-3

1.- unción básica del cargo
Crear modelos de operación, implementarlos y darle mantenimiento.
Anafizar los requerimientos de tecnologías de información y formular las propuestas
de solución de diseños informáticos; desarrollando, implementando, capacitando y
brindando el soporte técnico respectivo.
Evaluar alternativas de paquetes de software básicos y de software de aplicaciones.

d. Proponer normas y estrategias que orienten las actividades de mantenimiento y
desarrollo de los sistemas automáticos
Coordinar con el Ente Rector del Sistema Informático, sobre el desarrollo de
actividades informáticas.
Administrar el Centro de Comunicaciones y la Red; así como los recursos de
hardware y Software.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
e Título Profesional Universitario de Ingeniero en Sistemas, Economista o profesión

afín al cargo.
e Experiencía en trabajos con sistemas de redes, páginas Web y bases de datos.

Conocimiento sobre tecnología Web 	 •
Dominio de las técnicas, procedimientos, facilidades de programación
herramientas de software para el desarrollo de aplicaciones Web.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

PROGRAMADOR EN SISTEMA II CODIGO 449-8-5-5-E-2

De Des

alse? 94110a4N,
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Función básica del r,argo
Realizar la programación de los sistemas a automatizar, en coordinación con el
Especialista en Sistemas, basándose en el diseño conceptual.
Formular propuestas de reformas en los trabajos de programación, formulando
alternativas que simplifiquen y racionalicen las actividades informáticas.
Emitir opinión sobre la aplicación de normas técnicas y/o legales, vinculadas a los
sistemas automáticos.
Dar conformidad de las
informáticas a adquirirse

e. Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.

d

a.

especificaciones técnicas de los equipos y redes
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Apoyar en el diagnóstico de los sistemas automáticos y en la planificación de su
mantenimiento
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero en Sistemas, Economista y/o profesión
afín al cargo.

4. Experiencia en diseño de aplicaciones y desarrollo de sistemas
Conocimiento de lenguajes de programación.
Ética y valores: Sofidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN INFORMATICA III CODIGO 449-8-5-5-A-3

F/iinción básica del cargo
Analizar y resolver problemas por medio de herramientas informáticas
Apoyar en el desarrollo y mantenimiento de sistemas de inforrnación
Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y redes
informáticas
Planificar y mantener operativa la red local, los archivos y recursos de la red.
Coordinar y definir con las unidades orgánicas de la institución, los requerimientos
de información de cada uno de los usuarios o grupos de usuarios.
Instalar y mantener el software básico y software de aplicaciones
Coordinar y ejecutar el soporte técnico.
Actualizar y dar mantenimiento al Portal Regional.
Realizar estudios y proponer reformas en los trabajos de programación.
Cumplir otras funciones que se le asigne afines al cargo

Requisitos mínimos
Título no Universitario o de Instituto Superior Tecnológicq, relacionado con el área
de informática
Contar con conocimientos de software de oficina y especialización
Capacitación técnica en el área.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.

RGO
	

TECNICO EN ESTADISTICA III
	

CODIGO
	

449-8-5-5-A-3
11.	 unción básica del cargo

a. Participar en la recopilación y procesamiento de información estadística, elaborando
cuadros, fichas, y formatos que se requieran para el trabajo.
Participar en la elaboración y análisis de cuadros, publicaciones, etc. y efectuar su
procesamiento y distribución.
Organizar y mantener actualizado el banco de información estadística regional
Coordinar con las diferentes unidades orgánicas el acopio, procesamiento y análisis
de la información estadística que se requiera.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínImos
Título no Universitario o de Institutos Superiores Tecnológicos relacionados con el
área de Estadística
Experiencia en labores técnicas de estadísticas.
Capacitación técnica en el área de estadística.
Ética y valores: Solidaridad y honradez.
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CARGO CODIGO 449-8-5-5-A-3TECNICO ADMINISTRATIVO III

1.- Función bMica del cargo
Participar y apoyar en la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión
institucional del GORE-ICA.
Participar en la elaboración, evaluación y consolidación •de los planes operativos
institucionales.
Procesar información y preparar cuadros e informes requeridos por el Sub-Gerente
de Desarrollo Sistémico, relacionados con los procesos de los sistemas que maneja
la Oficina.
Apoyar en la elaboración de proyectos de normas, directivas, manuales,
reglamentos, planes, programas e instrumentos de gestión.
Emitir opinión técnica de proyectos de documentos técnicos puestos a su
consideración.
Apoyar en el trámite, distribución, recepción, registro y archivo de la documentación
generada y recibida en la Sub-Gerencia.
Realizar el seguimiento a los expedientes que se tramitan en la Sub-Gerencia.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario o de Institutos Superiores Tecnológicos, relacionado con el
área
Experiencia técnica en el área
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

Función básica del cargo
	a.	 Dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnicas y administrativas de la Gerencia

Sub-Regional de Palpa.
Conducir la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes de
desarrollo, programas de inversión, presupuesto participativo y otros relacionados al
ámbito sub-regional de su competencia.

	

c.	 Coordinar y conducir la elaboración de estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil,
Pre factibilidad y/o Factibilidad, relacionados a proyectos de inversión pública; así
como los expedientes técnicos de los proyectos que cuenten con viabilidad.
Coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos y obras considerados en el

-5"	 Programa de Inversión Pública del ámbito de su competencia, de conformidad a la
normatividad vigente.
Coordinar, ejecutar y supervisar el presupuesto sub-regional asignado.
Promover el desarrollo socio-económico de la sub-región y velar por la defensa y

Plari

	

'2")	 :gcb	 conservación del medio ambiente.

f :37e
	

f(9,	 Efectuar acciones de concertación y coordinación con las Municipalidades y
oS ,'11j	 Organizaciones Sociales, sobre la ejecución de proyectos y obras del ámbito sub-

	

5	 z-7	 regional. •

	,` h.	 Coordinar, supervisar y controlar las preliquidaciones de los proyectos y obras de
inversión; así como el proceso de transferencia de las obras ejecutadas

	

i.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

`II. ARGO
,	 ,

GERENTE
CHINCHA fV

SUB-REGIONAL DE CODIGO 449-9-1-1-0-4

b.
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- Requisitos minimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Amplia experiencia en la ejecución, evaluación y supervisión de programas y
proyectos sociales y de infraestructura.
Capacitación especianzada en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

2.- Requisitos ininlmos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, Economista o profesión afín al cargo,
debidamente colegiado y vigente.
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción y ejecución de programas sociales,
económicos y de infraestructura
Capacitación especializada en el área
Capacidad de liderazgo y habilidad para desemperiar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-9-1-1-E-4

1.- Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con
viabilidad.
Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito Sub-Regional de su competencia.
Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; así
como, preparar la información para los cortes de obras.
Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión.
Realizar investigaciones de elaboración de resistencia de suelos, rendimientos de
maquinarias, materiales y otros, estableciendo su costo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

CARGO INGENIERO III CODIGO 449-9-1-1-E-3

Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.

b. Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con
viabilidad.
Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito sub-Regional de su competencia.
Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; así
como, preparar la información para los cortes de obras.
Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequisItos minlmos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales y de
infraestructura
Capacitación especializada en el área

trcli,e4M Ética y Valores: Solidaridad y honradez
tio

noto
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CARGO ECONOMISTA CODIGO 449-9-1-1-E-3

1.- Función básica del cargo
Elaborar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad de
conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de
inversión que cuenten con viabilidad.
Elaborar las pre-liquidaciones financieras de las obras concluidas
Ingresar al Banco de Proyectos de Inversión del SNIP, los estudios de pre-
inversión.
Efectuar supervisiones financieras de las obras ejecutadas por la modalidad de
encargo y/o administración directa.
Identificar oportunidades de inversión pública regional.
Formular, actualizar y evaluar los documentos técnicos normativos de gestión
institucional.
Participar el en desarrollo del proceso de planeamiento de desarrollo y presupuesto
participativo.

i. Cumplir otras funciones que le sean asignadas.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista
Experiencia en la elaboración y evaluación y supervisión de estudios de pre-

/ inversión
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-9-1-1-E-3

t	 Función básica del cargo
Elaborar los informes de avance financiero de los proyectos y/u obras ejecutadas
Llevar el fondo para pagos en efectivo y su respectiva rendición de acuerdo a la
Directiva de Tesorería
Ejecutar y supervisar los ingresos y salidas de los materiales del almacén
Apoyar al Comité de Procesos de Selección para la Adquisición de bienes y
servicios.

e.	 Coordinar y consolidar el requerimiento de bienes y servicios de acuerdo con el
Calendario de Compromisos.
Participar en el presupuesto participativo y en la elaboración del presupuesto de la
Gerencia Sub-Regional
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínimos
• 	 Titulo Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador Público,

Economista o profesión afín al cargo,
steglAan +	 Experiencia en la ejecución de actividades administrativas-financieras

? »z,c1,011. 	Capacitación especializada en el árear,\	
c,I,	 Ética y valores: Solidaridad y honradezo <	 'n 9.

CARGO INGENIERO II CODIGO

1.- Función básica del cargo
a.	 Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y

De %	 factibilidad de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.o 910%;›,:,

Cig'S	 `.50

'n	 131,
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b.
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d.

Plan
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Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de
inversión que cuenten con viabilidad y en su ejecución.
Participar en la elaboración del avance físico-financiero de los proyectos y obras.
Participar en las inspecciones y supervisiones técnicas de las obras en ejecución.
Participar en la elaboración de los informes de cortes de obras
Elaboración y actualización de costos unitarios de proyectos de inversión pública.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisltos mbilmos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución y supervisión de proyectos sociales y de infraestructura
Capacitación en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN INGENIERIA III CODIGO 449-9-1-1-A4

1.- Funcián básica del cargo
a.	 Apoyar en la elaboración de los expedientes técnicos de obras que se encuentren

con viabilidad.
Participar en la elaboración de las pre-liquidaciones de las obras concluidas
Participar en las inspecciones de las obras en ejecución

d.	 Apoyar en la elaboración de los avances físicos-financieros de obras en ejecución.
Efectuar mediciones de terrenos y levantamiento topográficos, para la confección y

t TR/fref 0 , elaboración de planos para los expedientes técnicos
tb

C2	 Recopilar datos técnicos y estadísticos para la elaboración de los estudios de pre-
)". inversión y de los expedientes técnicos.

s	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
ettni

- Requiskos minlmos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el área

<-	 Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-9-1-1-A-3

unclán básica del cargo
Apoyar al Comité de Adquisiciones y Contrataciones en el proceso de adquisición,
en la parte administrativa
Participar en la formulación y ejecución del presupuesto de la Gerencia Sub-
Regional
Apoyar en la elaboración de las pre-liquidaciones financieras de las obras en
ejecución.
Recepcionar, almacenar, entregar, codificar, inventariar y controlar los bienes que
ingresan y salen de almacén.
Controlar la asistencia y permanencia del personal de la Gerencia Sub-Regional.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisltos rnínImos
,t--.~. Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores reladonados con el(.-e,e, cim. teiA área....1 	. 0

.0 dC12*	 1	 ttlf,,,\
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Experiencia en labores técnicas-administrativas
Capacitación técnica relacionada con el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN SEGURIDAD III CODIGO 449-9-1-1-A-3

1.- Función básica del cargo
Custodiar el local institucional a su cargo, de acuerdo a las condiciones de
seguridad y control establecidas.
Controlar y registrar el ingreso y salida del personal que labora en la institución y del
público visitante; así como de los bienes, según el turno de servicio
Participar en las brigadas de seguridad que se conformen.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Titulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el
cargo.
Experiencia técnica en seguridad y custodio
Capacitación técnica en el área

< Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-9-1-1-A-4

II IEGIO	 Función básica del cargo
*.n.	

IfT Ike e

0 %.

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
0 o 
.`'

c' y se genera en la Gerencia Sub-Regional.
c'	 Iii b” Redactar, procesar y tramitar los documentos administrativos de la Gerencia Sub-

W

	4,1-•	 Regional.

	

F R15\11 c.	 Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia Sub-Regional y elaborar los reportes de su estado situacional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.

	

e.	 Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva de las informaciones de los que tenga conocimiento.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos mínimos
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.

Plar>•	 Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
e A. ;e0	 Experiencia en actividades relacionadas con el área, en aspectos secretariales.

'3' t\	 É •tica y valores: solidaridad y honradez
-n

CARGO CHOFER CODIGO 449-9-1-1-A-3

1.- Función básica del cargo
Conducir el vehículo oficial para el transporte del personal de la Gerencia Sub-
Regional, a efecto de cumplir las acciones asignadas
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo

d.
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or,r0

Platt
0,5 N\e. Coordinar, ejecutar y supervisar el presupuesto sub-regional asignado.

g
Promover el desarrollo socio-económico de la sub-región y velar por la defensa y
conservación del medio ambiente.

/ 3. Efectuar acciones de concertación y coordinación con las Municipalidades y•
Organizaciones Sociales sobre la ejecución de proyectos y obras del ámbito sub-

1.- Función básica del cargo
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnicas y administrativas de la Gerencia
Sub-Regional de Palpa\ Conducir la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes de
desarrollo, programas de inversión, presupuesto participativo y otros relacionados al
ámbito sub-regional de su competencia.

Pw
<,,,	 • ..it Coordinar y conducir la elaboración de estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil,

Pre factibilidad y/o Factibilidad, relacionados a proyectos de inversión pública; asíI
, como los expedientes técnicos de los proyectos que cuenten con viabilidad.

'ff" Coordinar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos y obras considerados en el
- ../ Programa de Inversión Pública del ámbito de su competencia, de conformidad a la

normatividad vigente.

Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Comunicar sobre las fallas mecánicas del vehículo para su reparación.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos minlynos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TRABAJADOR DE SERVICIO III CODIGO 449-9-1-1-A-3

1.- Función básica del cargo
Realizar la limpieza y mantenimiento de los ambientes de la institución.
Velar por la custodia y seguridad de los bienes, equipos y enseres que se
encuentran en el local institucional
Apoyar en acciones de servicio, cuando sea solicitado.

d. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

z iNEG/0
c»

4y , 0 TRik ,4/ o
co	 o Irr.
0 ct-	 el
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RequisItos nfinimos
Educación secundaria concluida.
Experiencia desemperíando funciones de cargos similares.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

GERENTE SUB-REGIONAL DE PISCO
IV

CODIGO 449-9-1-2-D-4   

regional.
Coordinar, supervisar y controlar las preliquidaciones de los proyectos y obras de
inversión; así como el proceso de transferencia de las obras ejecutadas
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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2.- Requisitos rffirdmos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, Economistro profesión afin al cargo,
debidamente colegiado y vigente.
Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción y ejecución de programas sociales,
económicos y de infraestructura
Capacitación especializada en el área
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-9-1-2-E-4

1.- Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con
viabilidad.
Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito Sub-Regional de su competencia.
Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; así
como, preparar la información para los cortes de obras.
Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión
Realizar investigaciones de resistencia de suelos, rendimientos de maquinaria,
materiales y otros, estableciendo su costo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2 RequIsitos mínimos
41t Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
fAlt\ Amplia experiencia en la ejecución, evaluación y supervisión de programas y

5±,V. proyectos sociales y de infraestructura
Capacitación especializada en el área

t# É ica y Valores: Solidaridad y honradez
'orArrt 91532-

CARGO INGENIERO III CODIGO 449-9-1-2-E-3

Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con
viabilidad.
Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el

	

Tra-777'\	 Programa de Inversión Pública del ámbito sub-Regional de su competencia.
Ç-	 A	 Cloo	 d

j	 it	 Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; así
o	 como, preparar la información para los cortes de obras.e o

	

62-7 

▪

 /e.	 Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión
\ A-„	f.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

em°5=

2.- Requisitos mínlmos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales y de

<

infraestructura

	

e 0 e D o% et	 Capacitación especializada en el área
(

	

c0.0.47	 Ética y Valores: Solidaridad y honradez
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CARGO ECONOMISTA III CODIGO 449-9-1-2-E-3

1.- Función básica del cargo
Elaborar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad de
conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de
inversión que cuenten con viabilidad.
Elaborar las pre-liquidaciones financieras de las obras concluidas
Ingresar al Banco de Proyectos de Inversión del SNIP, los estudios de pre-
inversión.
Efectuar supervisiones financieras de las obras ejecutadas por la modalidad de
encargo y/o administración directa.
Identificar oportunidades de inversión pública regional.
Formular, actualizar y evaluar los documentos técnicos normativos de gestión
institucional.
Participar el en desarrollo del proceso de planeamiento de desarrollo y presupuesto
participativo.

i.	 Cumplir otras funciones que le sean asignadas.

2.- equisitos mínImos
Titulo Profesional Universitario de Economista
Experiencia en la elaboración y evaluación y supervisión de estudios de pre-
inversión

Ecto
*.•	 Capacitación especializada en el área

TRI	 Ética y valores: Solidaridad y honradez
0 0^

zi•     

LNkENTE
RGO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-9-1-2-E-3    

1.- Función básica del cargo
Elaborar los informes de avance financiero de los proyectos y/u obras ejecutadas
Llevar el fondo para pagos en efectivo y su respectiva rendición de acuerdo a la
Directiva de Tesorería
Ejecutar y supervisar los ingresos y salidas de los materiales del almacén
Apoyar al Comité de Procesos de Selección en la Adquisición de bienes y servicios.

	

e.	 Coordinar y consolidar el requerimiento de bienes y servicios de acuerdo con el
Calendario de Compromisos.
Participar en el presupuesto participativo y en la elaboración del presupuesto de la
Gerencia Sub-Regional
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos rffinimos
	+	 Titulo Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador Público,

9-	 ,	 Economista o profesión afín al cargo,
9-

	,-.)?
, ,--:,\•>	 Experiencia en la ejecución de actividades administrativas-financieras

	

e	 .. 0- \.

	

K

. .	 1-., _,••	 Capacitación especializada en el área

.ds a

	

6:"..1-,1•5	 Ética y valores: Solidaridad y honradez
,°,	 gia' 7/

CARGO INGENIERO II CODIGO 449-9-1-2-E-2
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1.- Función básica del cargo

g

oe Dose, a. Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
sekto. c/MIN;I:k., factibilidad de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
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Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de
inversión que cuenten con viabilidad y en su ejecución.
Participar en la elaboración del avance físico-financiero de los proyectos y obras.
Participar en las inspecciones y supervisiones técnicas de las obras en ejecución.
Participar en las recepciones y preliquidaciones de obras concluidas

f. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínImos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución y supervisión de proyectos sociales y de infraestructura
Capacitación en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN INGENIERIA III CODIGO 449-9-1-2-A-3

1.- Fu ción básica del cargo
a. Apoyar en la elaboración de los expedientes técnicos de obras que se encuentre

con viabilidad.
Participar en la elaboración de las pre-liquidaciones de las obras concluidas
Apoyar en la elaboración de los avances físicos-financieros de obras en ejecución.
Efectuar mediciones de terrenos y levantamiento topográficos, para la confección y
elaboración de planos para los expedientes técnicos
Recopilar datos técnicos y estadísticos para la elaboración de los estudios de pre-
inversión y de los expedientes técnicos.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el área
Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 449-9-1-2-A-3

unción básica del c.argo
Apoyar al Comité de Adquisiciones y Contrataciones en el proceso de adquisición,
en la parte administrativa
Participar en la formulación y ejecución del presupuesto de la Gerencia Sub-
Reg ional
Apoyar en la elaboración de las pre-liquidaciones financieras de las obras en
ejecución.
Recepcionar, almacenar, entregar, codificar, inventariar y controlar los bienes que
ingresan y salen de almacén.
Controlar la asistencia y permanencia del personal de la Gerencia Sub-Regional.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- RequIsitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área
Experiencia en labores técnicas-administrativas
Capacitación técnica relacionada con el área

„se.octrze Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO TECNICO EN SEGURIDAD III CODIGO 449-9-1-2-A-3

1.- Función básica del cargo
Custodiar el local institucional a su cargo, de acuerd ,o a las condiciones de
seguridad y control establecidas.
Controlar y registrar el ingreso y salida del personal que labora en la institución y del
público visitante; así como de los bienes, según el turno de servicio
Participar en las brigadas de seguridad que se realicen.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos minimos
Titulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el
cargo.
Experiencia técnica en seguridad
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-9-1-2-A-4

1.- Función básica del cargo
Decepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Gerencia Sub-Regional.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia Sub-Regional y elaborar los reportes de su estado situacional.
Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia Sub-
Regional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Relevar y administrar la inforrnación proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva de las informaciones de los que tenga conocimiento.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequIsitos mInimos
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en actividades relacionadas con el área, en aspectos secretariales.
Ética y valores: solidaridad y honradez

CARGO CHOFER III CODIGO 449-9-1-2-A-3

1.- Función Básica del cargo
Conducir el vehículo oficial para el transporte del personal de la Gerencia Sub-
Regional, a efecto de cumplir las acciones asignadas
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimient • del vehículo oficial,
dando cuenta de s stado en la salida y retorno del mism •
Comunicar sobre las	 s mecánicas del vehículo •	 s reparación.

e. Cumplir otras funcion•se le asigne, afine v r• 7-• •
De Dese	 +91: .PIA.ait
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2.- Requisitos mInbnos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TRABAJADOR DE SERVICIO III CODIGO 449-9-1-2-A-3

1.- Función Básica del cargo
Realizar la limpieza y mantenimiento de los ambientes de la institución,
Velar por la custodia y seguridad de los bienes, equipos y enseres que se
encuentran en ei local institucional
Apoyar en acciones de servicio, cuando sea solicitado.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequIsitos mbilmos
Educación secundaria concluida.
Experiencia desempeñando funciones de cargos similares.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO
/

GERENTE SUB-REGIONAL DE PALPA
IV

CODIGO 449-9-1-3-D-4

1.- F ción básica del cargo
a. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnicas y administrativas de la Gerencia

Sub-Regional de Palpa
Conducir la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes de
desarrollo, programas de inversión, presupuesto participativo y otros relacionados al
ámbito sub-regional de su competencia.
Coordinar y conducir la elaboración de estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil,
Pre factibilidad y/o Factibilidad, relacionados a proyectos de inversión pública; así
como los expedientes técnicos de los proyectos que cuenten con viabilidad.
Coordinar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos y obras considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito de su competencia, de conformidad a la
normatividad vigente.
Coordinar, ejecutar y supervisar el presupuesto sub-regional asignado
Promover el desarrollo socio-económico de la sub-región y velar por la defensa y
conservación del medio ambiente.
Efectuar acciones de concertación y coordinación con las Municipalidades y
Organizaciones Sociales sobre la ejecución de proyectos y obras del ámbito sub-
regional.
Coordinar el proceso de transferencia de las obras ejecutadas .

i. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

Requisitos minimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, Economista o profesión afín al cargo,
debidamente colegiado y vigente.
Experiencia mínima en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción y ejecución de programas sociales,
económicos y de infraestructura
Capacitación especializada en el área
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo

.„<o peoe, s
eilet, c40474.) Ética y valores: Solidaridad y honradez
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ARGO
	

INGENIERO III
	

CODIGO
	

449-9-1-3-E-3

unción básica del cargo
TR y 1.,

ott	 Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y

CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-9-1-3-E-4

1.- Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con
viabilidad.
Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito Sub-Regional de su competencia.
Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; así
como, preparar la información para los cortes de obras.
Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión
Realizar investigaciones de resistencia de suelos, rendimientos de maquinarias,
materiales y otros; estableciendo su costo.

s. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Amplia experiencia en la ejecución, evaluación y supervisión de programas y
proyectos sociales y de infraestructura
Capacitación especializada en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

factibilidad de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
To.	 Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con

c?",	 viabilidad.
</oPirr REG c.	 Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el

Programa de Inversión Pública del ámbito sub-Regional de su competencia.
Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; asíd.
como, preparar la información para los cortes de obras.
Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

equisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales y de
infraestructura.
Capacitación especializada en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO ECONOMISTA III CODIGO 449-9-1-3-E-3

1.- Función básica del cargo
Elaborar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibihdad y factibilidad de
conforrnidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de
inversión que cuenten con viabilidad.
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Elaborar las pre-liquidaciones financieras de las obras concluidas
Ingresar al Banco de Proyectos de Inversión del SNIP, los estudios de pre-
inversión.
Efectuar supervisiones financieras de las obras ejecutadas por la modalidad de
encargo y/o administración directa.
Identificar oportunidades de inversión pública regional.
Formular, actualizar y evaluar los documentos técnicos normativos de gestión
institucional.
Participar el en desarrollo del proceso de planeamiento de desarrollo y presupuesto
participativo.

i. Cumplir otras funciones que le sean asignadas.

2.- Requisitos minlmos
Título Profesional Universitario de Economista
Experiencia en la elaboración y evaluación y supervisión de estudios de pre-
inversión
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTFtATIVO III CODIGO 449-9-1-3-E-3

1.- Función bMica del cargo
Elaborar los informes de avance financiero de los proyectos y/u obras ejecutadas
Llevar el fondo para pagos en efectivo y su respectiva rendición de acuerdo a la
Directiva de Tesorería

c Ejecutar y supervisar los ingresos y salidas de los materiales del almacén
Apoyar al Comité de Procesos de Selección para la Adquisición de bienes y
servicios.

e. Coordinar y consolidar el requerimiento de bienes y servicios de acuerdo con el
Calendario de Compromisos.
Participar en el presupuesto participativo y en la elaboración del presupuesto de la
Gerencia Sub-Regional
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

- Requisitos mínimos
Titulo Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador Público,
Economista o profesión afín al cargo,

4. Experiencia en la ejecución de actividades administrativas-financieras
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

tLt. pikfc
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INGENIERO II CODIGO 449-9-1-3-E-2

Función BásIca del cargo
„2.5),,i" A A	 4	 a.	 Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y

% A	 factibilidad de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
-4 b.	 Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de

‘3 .,	 nj	 inversión que cuenten con viabilidad y en su ejecución.
\:..,2. 2 	'b‘»	 c.	 Participar en la elaboración del avance físico-financiero de los proyectos y obras.

d.	 Participar en las inspecciones y supervisiones técnicas de las obras en ejecución.
,oe De	 e.	 Participar en las recepciones y preliquidaciones de obras concluidas
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2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución y supervisión de proyectos sociales y de infraestructura
Capacitación en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN INGENIERIA III CODIGO 449-9-1-3-A-3

1.- Función básica del cargo
Apoyar en la elaboración de los expedientes técnicos de obras que se encuentre
con viabilidad.
Participar en la elaboración de las pre-liquidaciones de las obras concluidas
Participar en las inspecciones de las obras en ejecución
Apoyar en la elaboración de los avances físicos-financieros de obras en ejecución.
Efectuar mediciones de terrenos y levantamiento topográficos, para la confección y
elaboración de planos para los expedientes técnicos
Recopilar datos técnicos y estadísticos para la elaboración de los estudios de pre-
inversión y de los expedientes técnicos

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el área
Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez.

CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-9-1-3-A-3

1.- Funcián básica del cargo
Apoyar al Comité de Adquisiciones y Contrataciones en el proceso de adquisición,
en la parte administrativa.
Participar en la formulación y ejecución del presupuesto de la Gerencia Sub-
Regional
Apoyar en Ia elaboración de las pre-liquidaciones financieras de las obras en
ejecución.
Recepcionar, almacenar, entregar, codificar inventariar y controlar los bienes que
ingresan y salen de almacén.
Controlar la asistencia y permanencia del personal de la Gerencia Sub-Regional.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mlnimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área
Amplia experiencia en labores técnicas-administrativas
Capacitación técnica relacionada con el área

Aébe oesers Ética y valores: Solidaridad y h adez.
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CARGO TECNICO EN SEGURIDAD III CODIGO 449-9-14-A-3

1.- Función báslca del cargo
Custodiar el local institucional a su cargo, de acuerdo a las condiciones de
seguridad y control establecidas.
Controlar y registrar el ingreso y salida del personal que labora en la institución y del
público visitante; así como de los bienes, según el tumo de servicio
Participar en las brigadas de seguridad que se realicen.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos núnimos
Titulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el
cargo.
Experiencia técnica en seguridad y custodio
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-9-1-3-A-4

Función básica del cargo
a. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa

y se genera en la Gerencia Sub-Regional.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia Sub-Regional y elaborar los reportes de su estado situacional.

c Redactar, procesar y tramitar la documentación administrativa de la Gerencia Sub-
Regional.

d. Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva de las informaciones de los que tenga conocimiento.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos mínimos
Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educación o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos de procesador de textos.
Experiencia en actividades relacionadas con el área, en aspectos secretariales.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

RGO	 CHOFER CODIGO 449-9-1-3-A-3

e cear>
Función básica del cargo

Plan7.N.4 	 a. Conducir el vehículo oficial para el transporte del personal de la Gerencia Sub-A o Regional, a efecto de cumplir las acciones asignadas
c
<D	 C.

▪ 

b. Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
\	 c Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,

dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Comunicar sobre las fallas mecánicas del vehículo para su reparación.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.
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2.- Requisitos mínimos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TRABAJADOR DE SERVICIO III CODIGO 449-9-13-A-3

1.- Función básica del cargo
Reanzar la limpieza y mantenimiento de los ambientes de la institución,
Velar por la custodia y seguridad de los bienes, equipos y enseres que se
encuentran en el local institucional
Apoyar en acciones de servicio, cuando sea solicitado.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- RequIsitos mínimos
Educación secundaria concluida.
Experiencia en realizar trabajos de servicio de limpieza.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO
/

GERENTE SUB-REGIONAL DE NASCA
IV

CODIGO 449-9-14-0-4

Función básica del cargo
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnicas y administrativas de la Gerencia
Sub-Regional de Palpa
Conducir la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de planes de
desarrollo, programas de inversión, presupuesto participativo y otros relacionados al
ámbito sub-regional de su competencia.
Coordinar y conducir la elaboración de estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil,
Pre factibilidad y/o Factibilidad, relacionados a proyectos de inversión pública; así
como los expedientes técnicos de los proyectos que cuenten con viabilidad.
Coordinar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos y obras considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito de su competencia, de conformidad a la
normatividad vigente.
Coordinar, ejecutar y supervisar el presupuesto sub-regional asignado.
Promover el desarrollo socio-económico de la sub-región y velar por la defensa y
conservación del medio ambiente.
Efectuar acciones de concertación y coordinación con las Municipalidades y
Organizaciones Sociales sobre la ejecución de proyectos y obras del ámbito sub-
regional.
Coordinar, supervisar y controlar las preliquidaciones de los proyectos y obras de
inversión; así como el proceso de transferencia de las obras ejecutadas .
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, Economista o profesión afín al cargo,
debidamente colegiado y vigente.
Experiencia en la Administración Pública
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Amplia experiencia en la conducción y ejecución de programas sociales,
económicos y de infraestructura
Capacitación especializada en el área
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO IV CODIGO 449-9-1-4-E-4

1.- Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con
viabilidad.
Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito Sub-Regional de su competencia.
Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; así
como, preparar la información para los cortes de obras.
Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión.
Realizar investigaciones de elaboración sobre resistencia de suelos, rendimientos
de maquinarias, materiales y otros; estableciendo su costo.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Amplia experiencia en la ejecución, evaluación y supervisión de programas y
proyectos sociales y de infraestructura
Capacitación especializada en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO INGENIERO III CODIGO 449-9-1-4-E-3

1.- Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión que cuenten con
viabilidad.
Ejecutar y supervisar los proyectos y/o obras de inversión, considerados en el
Programa de Inversión Pública del ámbito sub-Regional de su competencia.
Elaborar las pre-liquidaciones técnicas de las obras concluidas a su cargo; así
como, preparar la información para los cortes de obras.
Elaborar los informes de avance físico de los proyectos y/o obras de inversión.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especi idad requerida.
Experiencia en la ejecución y evaluación de programa y proyectos sociales y de
infraestructura
Capacitación especializada en el área
Ética y Valores: Solidaridad honradez



CARGO ECONOMISTA III CODIGO 449-9-1-4-E-3

1.- Función básica del cargo
Elaborar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad de
conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de
inversión que cuenten con viabilidad.
Elaborar las pre-liquidaciones financieras de las obras concluidas
Ingresar al Banco de Proyectos de Inversión del SNIP, los estudios de pre-
inversión.
Efectuar supervisiones financieras de las obras ejecutadas por la modalidad de
encargo y/o administración directa.
Identificar oportunidades de inversión pública regional.
Formular, actualizar y evaluar los documentos técnicos normativos de gestión
institucional.
Participar el en desarrollo del proceso de planeamiento de desarrollo y presupuesto
participativo.

i. Cumplir otras funciones que le sean asignadas.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Economista.
Experiencia en la elaboración y evaluación y supervisión de estudios de pre-
inversión.
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez.

CARGO ESPECIALISTA ADMINISTFtATIVO III CODIGO 449-9-1-4-E-3

1.- Función básica del cargo
Elaborar los informes de avance financiero de los proyectos y/u obras ejecutadas
Llevar el fondo para pagos en efectivo y su respectiva rendición de acuerdo a la
Directiva de Tesorería.
Ejecutar y supervisar los ingresos y salidas de los materiales del almacén
Apoyar al Comité de Procesos de Selección para la Adquisición de bienes y
servicios.
Coordinar y consolidar el requerimiento de bienes y servicios de acuerdo con el
Calendario de Compromisos.
Participar en el presupuesto participativo y en la elaboración del presupuesto de la
Gerencia Sub-Regional

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínImos
+ Titulo Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Contador Público,

Economista o profesión afín al cargo,
Experiencia en la ejecución de actividades administrativas-f ancieras
Capacitación especializada en el área

••• Ética y valores: Solidaridad y	 radez, e De 0 ese	 ..z.- ci-
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CARGO INGENIERO II CODIGO 449-9-1-4-E-2

1.- Función básica del cargo
Elaborar y revisar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, de conformidad al Sistema Nacional de Inversión Pública.
Participar en la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de
inversión que cuenten con viabilidad y en su ejecución.
Participar en la elaboración del avance físico-financiero de'los proyectos y obras.
Participar en las inspecciones y supervisiones técnicas de las obras en ejecución.
Participar en las recepciones y preliquidaciones de obras concluidas.
Elaboración y actualización de costos unitarios de proyectos de inversión pública.

g. Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Ingeniero, en la especialidad requerida.
Experiencia en la ejecución y supervisión de proyectos sociales y de infraestructura
Capacitación en el área
Ética y Valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN INGENIERIA III CODIGO 449-9-1-4-A-3

1.- Función básica del cargo
Apoyar en la elaboración de los expedientes técnicos de obras que se encuentren
con viabilidad.
Participar en la elaboración de las pre-liquidaciones de las obras concluidas
Participar en las inspecciones de las obras en ejecución
Apoyar en la elaboración de los avances físicos-financieros de obras en ejecución.

e. Efectuar mediciones de terrenos y levantamiento topográficos, para la confección y
elaboración de planos para los expedientes técnicos
Recopilar datos técnicos y estadisticos para la elaboración de los estudios de pre-
inversión y de los expedientes técnicos.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.gzse Requisitos mínimos
.v Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el área

Experiencia en labores técnicas de la especialidad.
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

d.
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t".?éY
Función básica del cargo

RGO TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-9-1-4-A-3

	a.	 Apoyar al Comité de Adquisiciones y Contrataciones en el proceso de adquisición,÷e91.
en la parte administrativa

	

—4 b.	 Participar en la formulación y ejecución del presupuesto de la Gerencia Sub-
Regional,	

-n
evb

	

c.	 Apoyar en la elaboración de las pre-liquidaciones financieras de las obras en
ejecución.
Recepcionar, almacenar, entregar, codificar, inventariar y controlar los bienes que

0e ocl	 ingresan y salen de almacén.,s e

	

4,10 est, e.	 Controlar la asistencia y permanencia del personal de Ia Gerencia Sub-Regional.'
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f. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área
Experiencia en labores técnicas-administrativas

4. Capacitación técnica relacionada con el área
4. Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN SEGURIDAD III CODIGO 449-9-14-A-3

1.- Función básica del cargo
Custodiar el local institucional a su cargo, de acuerdo a las condiciones de
seguridad y control establecidas.
Controlar y registrar el ingreso y salida del personal que labora en la institución y del
público visitante; así como de los bienes, según el turno de servicio
Participar en las brigadas de seguridad que se realicen.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Titulo No Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el
cargo.
Experiencia técnica en su especialidad
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO SECRETARIA IV CODIGO 449-9-1-4-A-4

1.- Función básica del cargo
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa
y se genera en la Gerencia Sub-Regional.
Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresa a la
Gerencia Sub-Regional y elaborar los reportes de su estado situacional.
Redactar, procesar y tramitar la documentación de la Gerencia Sub-Regional.
Organizar el archivo secretarial y periférico, proponiendo su eliminación y
transferencia de documentos para su seguridad y conservación.
Relevar y administrar la información proveniente de la Red (Internet) y el uso del
correo electrónico para recibir y enviar información.
Guardar reserva de las informaciones de los que tenga conocimiento.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.-	 Requisitos mínimos	 .

+ Título de Secretaria otorgado por el Ministerio de Educació o Entidad autorizada.
Capacitación en sistemas operativos (Windows) y cursos e procesador de textos.
Experiencia en actividades relacionadas con el área, en 	 spectos secretariales.

e De Dese Ética y valores: solidaridad	 onradez
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DIRECTOR DE LA CUNA NIDO CODIGO
	

449-9-2-0-J-2
"SEÑOR DE LUREN"

CARGO CHOFER III CODIGO 449-9-1-4-A-3

1.- Función básica del cargo
Conducir el vehículo oficial para el transporte del personal de la Gerencia Sub-
Regional, a efecto de cumplir las acciones asignadas
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Comunicar sobre las fallas mecánicas del vehículo para su reparación.

e. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Educación secundaria concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz.
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TRABAJADOR DE SERVICIO III CODIGO 449-9-1-4-A-3

1.- Función básica del cargo
Realizar la limpieza y mantenimiento de los ambientes de la institución,
Velar por la custodia y seguridad de los bienes, equipos y enseres que se
encuentran en el local institucional
Apoyar en acciones de servicio, cuando sea solicitado.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

equisitos mínimos
Educación secundaria concluida.
Experiencia en labores de servicio de limpieza.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO

uncIón bás'ca del cargo
Dirigir, coordinar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluarlas actividades técnicas y
administrativas de la Cuna Nido "Señor de Luren".

C,.

	

Ç.	 A	

b'o- Nido a los Nirios.
ari>,,, b.	 Dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar los programas y servicios que brinda la Cuna

cf 'es . t'acc,

	

o o	 ,11•
1 	Coordinar, formular, ejecutar y evaluar el presupuesto asignada a la Cuna Nidoc Ec

a -cy

	

t 4	
"11	 Coordinar ante las Instancias correspondientes la suscripción de los Convenios,,., -'>	 ífb ,	 para la atención de los servicios que brinda la Cuna Nido.

	

Q9	 i	 _,..i

	

- ?n,ei FS`"" e.	 Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario de Licenciado en Administración, Economista,
Contador o profesión afín al cargo, debidamente colegiado y vigente.

>
	

Experiencia en la Administración Pública-

	

Mo
De oe ÷ Ampfia experiencia en la conducción y ejecución de programas
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Capacidad y habilidad para desemperiar el cargo
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solídaridad y honradez

CARGO ASISTENTA SOCIAL II CODIGO 449-9-2-0-E-2

1.- Función básica del cargo
Realizar el diagnóstico y evaluación social de los niños, previo al ingreso de su
matrícula, que sean concordantes con los fines de la Cuna Jardín.
Elaborar el plan de trabajo anual que incluya los programas, proyectos y actividades
que respondan a las necesidades prioritarias de la Cuna Nido.
Realizar visitas insitu a los hogares de los niños matriculados, para evitar el
ausentismo.
Elaborar y proponer programas de bienestar social, en beneficio de los niños.
Vigilar y orientar el comportamiento de los nirios dentro y fuera de la Cuna Nido, a
fin de brindarle una atención adecuada.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisltos mlnimos
Título Profesional Universitario de Asistente Social, debidamente colegiado y
vigente.
Amplia experiencia en la ejecución de programas sociales, especialmente referidos
a Cuna-Nido
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO NUTRICIONISTA II CODIGO 449-9-2-0-E-2

1.- Función básica del cargo
Evaluar a los menores, afín de realizar el diagnóstico nutricional.
Programar, ejecutar y elaborar el menú semanal de acuerdo a los requerimientos
de lactantes y niños, tomando en consideración el diagnóstico nutricional, peso y
talla.
Inspeccionar y controlar las raciones programadas y efectúar el informe respectivo.
Efectuar la evaluación del contenido nutricional de los alimentos, a fin de evitar
casos de desnutrición.
Asesorar y absolver consultas técnicas y presentar los informes técnicos
correspondientes.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mInimos
Título Profesional Universitario de Nutricionista, debidamente colegiada y hábil.
Experiencia en actividades nutricionales.
Capacitación en dosificar los alimentos en base a los estándares aprobados por el
Ministerio de Salud
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CARGO TECNICO EN NUTRICION III CODIGO 449-9-2-0-A-3

1.- Función básica del cargo
Elaboración del cuadro de requerimiento diario de víveres, de acuerdo al menú
programado
Elaboración del calendario de menú
Verificar el pedido de víveres y la distribución de alimentos y controlar su uso.
Velar por la conservación, mantenimiento, reparación y reposición de los enseres y
equipo de cocina.
Elaborar los informes técnicos sobre las acciones realizadas.
Cumphr otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional no Universitario de un Centro de estudios superiores relacionados
al área.
Amplia experiencia en labores de nutrición.
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN SEGURIDAD III CODIGO 449-9-2-0-A-3

1.- Función básica del cargo
Controlar el ingreso y salida del personal docente y administrativo, así como del
público en general de la Cuna Nido.
Controlar el ingreso y salida de bienes, muebles, equipos y otros enseres de la
Cuna Nido

c) Custodiar la infraestructura de la Cuna Nido y evacuar informes sobre los
acontecimientos suscitados en la jornada de trabajo.
Apoyar en las actividades de servicio de limpieza de los ambientes de la Cuna Nido.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

f7RequisItos mínimos
11. C Estudios secundarios concluidos

Experiencia técnica en acciones de servicio de seguridad y limpieza
Capacitación técnica en seguridad
Ética y valores: Solidaridad y honradez

RGO	 TECNICO ADMINISTRATIVO III	 CODIGO	 449-9-2-0-A-3

unción básica del cargo
	a)	 Recepcionar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa y egresa a

la Cuna Nido.
41-

•	

b)	 Procesar las diversas informaciones que se generan en la Cuna Nido; así como
‘.? 	 tramitar los requerimientos y necesidades

rD4) c)	 Coordinar y elaborar los documentos de gestión y los planes operativos de la Cuna
e
co

>	 Nido.
d)	 Atención del servicio de almacén y registro de los ingresos y salidas (PECOSA,

NEA, etc.)
Cumplir con otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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449-9-2-0-A-3

2.- Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área.
Experiencia en labores administrativas
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO CHOFER III CODIGO 449-9-2-0-A-3

1.- FuncIón básica del cargo
Conducir el vehículo para el transporte del personal de la Cuna Nido
Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo
Mantener actualizada la tarjeta de control de mantenimiento del vehículo oficial,
dando cuenta de su estado en la salida y retorno del mismo.
Comunicar sobre las fallas mecánicas del vehículo para su reparación.
Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento del vehículo.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- R ulsitos mínimos
Educación secundaria Concluida.
Contar con brevete profesional
Experiencia en mecánica y electricidad automotriz
Contar con cualidades innatas en el manejo de las relaciones interpersonales.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

ARGO	 AUXILIAR EN NUTRICION III
vfArrE15

1.- sica del cargo
Preparar los alimentos de acuerdo a los menús diarios programados.
Recepcionar y verificar el estado de conservación de los víveres para su
preparación.
Distribuir los alimentos de acuerdo a los horarios establecidos.
Efectuar el mantenimiento y uso adecuado del ambiente, equipo y materiales.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

CODIGO

quisitos mínImos
Estudios secundarios concluidos.
Amplia experiencia en preparación de diversas comidas
Capacitación técnica en el área
Ética y valores: Sondaridad y honradez
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CARGO DIRECTOR
REGIONAL IV

DEL ARCHIVO CODIGO 449-9-3-0-D-4

1.- Función básica del cargo
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Archivo Regional.
Organizar e implementar el funcionamiento optimo del Archivo Regional y los
Archivos Provinciales del Gobierno Regional de Ica.
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Sistematizar y unificar la producción y administración de los documentos públicos
en el ámbito regional, en concordancia con las normas legales vigentes.
Conducir la elaboración y ejecución del Plan Regional de Archivos
Proponer, adecuar, ejecutar y supervisar la política archivística de la región.
Velar por la defensa, conservación, incremento y difusión del Patrimonio
Documental de la Nación en el ámbito regional, a favor de la investigación científica
y cultural
Registrar, inspeccionar y supervisar los archivos privados que se adhieran al
Sistema, que custodian documentos con valor histórico.
Recibir la transferencia de la documentación proveniente de las entidades del

Sector Público y de las Notarías de la región, con sujeción a la legislación en la
materia.
Calificar y autorizar el uso de la tecnología moderna en los Archivos integrantes del
Sistema, en el ámbito regional.
Salvaguardar los documentos considerados como Patrimonio Documental de la
Nación.

k. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos minimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
specialidad, debidamente colegiado y vigente.

Experiencia en la Administración Pública
Amplia experiencia en la conducción de actividades archivísticas
Capacitación especializada en Sistema de Archivos
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo
Ética y valores: Solidaridad y honradez
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CA GO ESPECIALISTA EN ARCHIVO III CODIGO 449-9-3-0-E-3

unción básica del cargo
Programar y ejecutar las actividades de desarrollo archivístico y archivo intermedio,
en concordancia con las Norrnas Generales del Sistema Nacional de Archivos.
Aplicar los procesos técnicos archivísticos, en documentación proveniente de
órganos de la Administración Pública y/o Archivos confortantes del Sistema
Nacional de Archivos, cuyo ciclo de vida no ha concluido y transferirla al Archivo
Histórico, cuando adquiere su valor permanente.
Organizar, describir, custodiar y servir la documentación de valor histórico
permanente.
Supervisar y asesorar los Archivos de las dependencias públicas y privadas de la
reg ión
Proponer instrumentos de gestión en materia archivística.
Emitir opinión técnica en los procesos archivísticos, de conformidad a las normas
legales vigentes sobre la materia.
Elaborar y proponer programas de ejecución archivística, a fin de asegurar la
integridad física y conservación de los documentos.
Brindar los servicios de información archivística, de conformidad con las directivas
que emita el Archivo General de la Nación
Realizar Charlas de capacitación, cursos, seminarios, talleres, relacionados al
tratamiento archivístico, con aplicación de nuevas tecnologías.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo
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2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la
especialidad.
Amplia experiencia en labores archivísticas
Capacitación especializada en el área
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO TECNICO EN ARCHIVO III CODIGO 449-9-3-0-A-3

1.- Función básica deI cargo
Apoyar en la elaboración y actualización de instrumentos descriptivos archivísticos,
tales como inventarios, catálogos, guías y fichas.
Participar en la elaboración del Plan Regional de Archivos.
Apoyar en la ejecución de las acciones de depuración, eliminación y transferencia
de documentos.
Apoyar en la organización y ejecución de las charlas cursos, seminarios y talleres
de capacitación, relacionados al tratamiento archivístico.

ei Apoyar en la elaboración de normas, planes, programas y procedimientos, para
mejorar el manejo del sistema archivístico.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2. Requisitos mínimos
Grado académico de Bachiller Universitario o Título Superior Tecnológico.
Experiencia en labores técnicas de Archivo
Capacitación técnica en Archivo
Ética y valores: Solidaridad y honradez

AIRGO	   TECNICO ADMINISTRATIVO III CODIGO 449-9-3-0-A-3

Función básica del cargo
a. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que se

recibe y se genera en el Archivo Regional.
b Realizar el seguimiento de la documentación y expedientes que ingresan al Archivo

Regional y elaborar los reportes que visualicen su estado situacional.
Apoyar en la implementación del Archivo Regional.
Organizar el archivo documental , proponiendo su eliminación y transferencia de
documentos para su seguridad y conservación.

e. Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el Archivo Regional y absolver las
consultas que le formulen
Participar en la elaboración de los documentos adminisirativos; así como en los
planes, programas, inventarios, guías, etc.
Guardar reserva respecto de los hechos o informaciones de los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.

h. Cumplir Otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisitos mínimos
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el
área.
Experiencia en labores administrativas.

De es Capacitación técnica en Archivo.D
Chileeefe., ••• Ética y valores: solidaridad y honradez
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CARGO DIRECTOR	 REG1ONAL	 DE
EDUCACIÓN IV

CODIGO 449-9-4-1-0-4

1.- Función básica del cargo
Dirigir, coordinar, proponer e implementar las políticas y normatividad de carácter
regional en materia de desarrollo de la educación, cultura, ciencia, tecnología,
deporte y recreación de la región y liderar el proceso de mejoramiento continuo de
la calidad, equidad y democratización del servicio educativo.
Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de los
programas de su competencia.
Conducir y orientar la formulación, implementación, ejecución, actualización y
evaluación del Proyecto Educativo Regional (PER), en coordinación con el
Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE), que promueva el
desarrollo de la educación en el ámbito regional.
Promover, regular, supervisar, monitorear y evaluar la gestión y funcionamiento
de las unidades orgánicas a su cargo, Instituciones de Educación Básica y
Educación Superior no Universitaria y Unidades de Gestión Educativa Local del
ámbito regional.
Implementar medidas encaminadas a la descentralizacjón efectiva de la gestión
pedagógica, institucional y administrativa y el fortalecimiento de la autonomía de
las Unidades de gestión Educativa Locales, Instituciones y Programas Educativos
y Redes Educativas, en el marco de la normatividad vigente.
Establecer e implementar mecanismos de participación y vigilancia ciudadana,
para garantizar una gestión transparente y equitativa.
Suscribir Resoluciones Directorales, de acuerdo con las atribuciones conferidas
en la normatividad vigente.
Suscribir y aprobar convenios y/o contratos con entidades públicas y privadas,
nacional e internacional a favor de la educación, ciencia, tecnología, cultura,
recreación y deporte en la región, acorde a las normas y procedimientos
establecidos por el nivel superior.
Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo.
Ejercer la representación de la Dirección Regional en programas, proyectos,
actividades y eventos oficiales.

k. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la educación
o Licenciado en Educación.
Grado Académico (Doctorado o Maestría) y/o Segunda Especialización en
Administración de la Educación o Administración Pública
Amplio conocimiento de la problemática educativa a travéh del ejercicio de cargos o
funciones vinculadas a la educación no universitaria en cualquiera de sus niveles.
Experiencia en la Administración Pública
Capacitación altamente especializada en el área asignada
Experiencia en la docencia o estar en Tercer Nivel Magisteria
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el car
Ética y valores: solidarida 	 honradez
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b.

CARGO DIRECTOR REGIONAL DE SALUD
IV

CODIGO 449-94-2-04

1.- Función bás ca del cargo
Dirigir, coordinar, proponer e implementar las políticas y normatividades de carácter
regional en materia de salud y asistencia social, acorde con los planes y programas
de salud nacional y sectorial.
Planificar y dirigir el desarrollo y establecimiento de los objetivos y estrategias de
salud en el ámbito regional; así como las actividades técnico-administrativa de la
Dirección Regional de Salud, vigilando el correcto uso de los recursos públicos
asig nados.
Establecer las prioridades de acuerdo a la realidad socio-sanitaria regional,
ejecutando las acciones necesarias para proteger el grupo más necesitado.
Establecer los mecanismos de articulación intersectorial, que los programas de
salud requieran, para el desarrollo regional.
Conducir la organización y funcionamiento de la Red de los servicios de salud en el
ámbito regional, en el marco de las normas que emite el Ministerio de Salud y el
Gobierno Regional de Ica.
Autorizar el funcionamiento de establecimientos de salud y desarrollo de las
actividades de salud en su ámbito de competencia.

9. Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo.
Firmar Resoluciones Directorales para la aprobación de acciones que le sean
delegadas por norma expresa.
Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado en el
ámbito regional, para el cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad.

J. Ejercer la representación de la Dirección Regional en programas, proyectos,
comisiones multisectoriales y/o eventos oficiales.

k Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

Requisltos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Especiafización en Administración de Salud o afines.

al• Experiencia en la Administración Pública
Capacitación altamente especializada en el área asignada
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: solidaridad y honradez

RGO DIRECTOR REGIONAL AGRARIO IV CODIGO 449-9-4-3-0-4

nción básica del c.argo
Dirigir, coordinar, proponer e implementar las políticas, estrategias y normatividades
de carácter regional, en materia agraria en el ámbito regional.
Conducir y supervisar las actividades técnico-administrativas y servicios
agropecuarios en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes
y las potencialidades regionales.
Promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de
desarrollo agrario regional y agroindustrial.
Promover la creación de mecanismos de coordinación permanente con los
Proyectos Especiales y Organismos Públicos Descentralizados del Sector y con los
Niveles del Gobierno Nacional y Local.
Promover las actividades que faciliten la organización y fortalecimiento de los
Productores Agrarios, para el desarrollo de las cadenas productivas de los
productos y crianzas más significativas y competitivas de la región.

156



Promover y administrar en coordinación con los órganos del Gobierno Regional los
servicios de información agraria en la región y canalizar los flujos de información de
interés sectorial regional.
Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los
recursos naturales bajo su jurisdicción.
Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de la Dirección Regional Agraria.
Firmar resoluciones directorales de acuerdo con las atribuciones conferidas.
Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado en el
ámbito regional, para el cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad.
Ejercer la representación de la Dirección Regional en comisiones multisectoriales
y/o eventos oficiales.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Experiencia en la Administración Pública
Experiencia en labores relacionados con el sector agrario
Capacitación altamente especializada en el área asignada
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: Solidaridad y honradez

CARGO DIRECTOR REGIONAL	 DE CODIGO 449-944-0-4
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
IV

1.- Función bás ca del cargo
Dirigir, coordinar, proponer e implementar las políticas, estrategias y normatividades
regionales en materia de transportes y telecomunicaciones, en armonía con los
planes y políticas nacionales.
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnico administrativas de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones, relacionadas con transportes y
comunicaciones
Proponer el proyecto de presupuesto de la Dirección Regional y supervisar la
ejecución presupuestal
Supervisar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de transportes y
comunicaciones y la aplicación de las normas técnicas y administrativas emitidas
por el Gobierno Regional de Ica.
Firmar resoluciones directorales de acuerdo con las atribuciones conferidas.
Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado en el
ámbito regional, para el cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad.
Ejercer la representación de la Dirección Regional en comisiones multisectoriales
y/o eventos oficiales.

g. Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Especialización en materia de transportes y comunicaciones o afines.
Experiencia en la Administración Pública
Capacitación altamente especializada en el área asignada
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: solidaridad y honr ez
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CARGO DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLE0 IV

CODIGO 449-9-4-5-D-4    

1.- Función bás'ca del cargo
Dirigir, coordinar, proponer e implementar las políticas, estrategias y normatividades
regionales socio laboral en materia de trabajo y promoción del empleo, la misma
que debe ejecutarse acorde con la política general de gobierno, los planes de
desarrollo y en estrecha coordinación con los Organismos vinculados a nivel
Regional

Dirigir y coordinar acciones que conlleven a la ejecución de las funciones en
materia de Trabajo y Promoción del Empleo, de manera articulada con los planes
y programas regionales y nacionales.
Realizar acciones que conlleven a establecer escenarios propicios para la difusión
de los programas de empleo, orientados a la generación de empleo productivo, en
estrecha relación con los planes regionales concertados.
Promover la creación de espacios de participación tripartita, donde a través del
diálogo, la concertación y la comunicación, permitan evitar conflictos laborales y
se promuevan las relaciones laborales justas.
Promover y dirigir acciones destinadas a difundir la normatividad laboral, así como
la referida al sector Promoción del Empleo, incluyendo la del mercado laboral y
características.
Velar por el cumplimiento de las actividades de prevención y protección contra
riesgos ocupacionales, que garanticen la integridad de los trabajadores
procurando el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Conocer y resolver en su instancia, los recursos y procedimientos que se
presenten en observancia a la normatividad vigente.
Realizar gestiones que conlleven a la realización de convenios y alianzas
estratégicas con instituciones públicas y privadas en materia de empleo, y
formación profesional, buscando el óptimo cumplimiento de las funciones
institucionales.

Promover mecanismos orientados a la producción de información, instrumentos
estadísticos, en relación a la oferta laboral y la demanda de mano de obra,
incluyendo el entorno económico financiero de las empresas.
Participar en la formulación del Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo
acorde con el Plan de Desarrollo Regional Concertado, la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo

uisitos minimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Especialización en materia de trabajo y promoción del empleo
Experiencia en la Administración Pública.
Capacitación altamente especializada en el área asignada.

o,, • Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: solidaridad y honradez

,v(2,
CARGO DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA,

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO IV
CODIGO 419-U-6-D-4

1.- Función bás'ca del cargo
	a.	 Dirigir, coordinar, proponer e implementar las políticas, estrategias y normatividades

DeD	 regionales en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento en el

	

jte 9114S 	 ámbito regional, en concordancia con los planes y políticas nacionales y sectoriales.
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b Conducir y supervisar las actividades técnico-administrativas de la Dirección
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Promover la ejecución de programas de vivienda, urbanos y rurales en terrenos del
Gobierno Regional de Ica
Apoyar en la ejecución de programas municipales de vivienda
Apoyar la participación de los sectores privados en los programas habitacionales en
coordinación con los Gobiernos Locales.
Conducir la difusión del Plan Nacional de Vivienda y las normas de edificación de
viviendas así como evaluar su aplicación.
Orientar la expansión física de los centros poblados en forma ordenada y
planificada.
Evaluar periódicamente el diagnóstico sectorial, así como los estudios, informes
técnicos y de gestión, en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.
Suscribir resoluciones y actos administrativos, relacionados a su competencia.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas, afines al cargo.

2.- Requisitos minimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Experiencia en la Administración Pública

C. Experiencia en labores especializadas de vivienda, construcción y saneamiento
Capacitación altamente especializada en el área asignada
Capacidad de liderazgo, ética comprobada y habilidad para desempeñar el cargo.

CARGO DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA
Y MINAS IV

CODIGO 449-9-4-7-D-4    

1.- Función bática del cargo
‘sElltiaN	 Dirigir, coordinar, proponer e implementar las políticas, estrategias y normatividades

Riv • ao	 regionales en materia de energía, minas e hidrocarburos, en armonía con los planes
y políticas nacionales.

t j Dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnico administrativas de la Dirección
Regional de Energía y Minas

.2J	 c.
Conducir, supervisar, fiscalizar y controlar las actividades de la pequeña minería y
la minería artesanal, así como la exploración y explotación de los recursos
minerales de la región de acuerdo a Ley.

d. Coordinar y evaluar acciones para el otorgamiento de autorizaciones de
minicentrales y concesiones mineras para la pequeña minería y la minería
artesanal.
Coordinar, evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental para la instalación de
plantas envasadoras de GLP, grifos, gasocentros, etc.
Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Energía
y Minas.
Firmar resoluciones directorales de acuerdo con las atribuciones conferidas.
Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado en el
ámbito regional, para el cumplimiento de las funciones bajó su responsabilidad.

i	 Ejercer la representación de la Dirección Regional en comisiones multisectoriales
y/o eventos oficiales.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mirdmos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Especialización en materia de minas, energía y afines.De.!“
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Capacitación altamente especializada en el área asignada
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: solidaridad y honradez

CARGO DIRECTOR	 REGIONAL
PRODUCCION IV

DE LA CODIGO 449-94-8-04

1.- Función bás'ca del cargo
Dirigir, coordinar, proponer e implementar politicas, normas y estrategias de
carácter regional en materia industrial y pesquera, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales; así como planes y programas sectoriales, para el
desarrollo de la región.
Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de los
programas de pesca e industria de la Dirección Regional de la Prod ucción.
Proponer normas y directivas para la ejecución de los programas de pesca e
industria del ámbito jurisdiccional.
Proponer y ejecutar eventos de promoción industñal en la región, así como en el
nacional e internacional, que difundan las bondades de la producción local,
buscando incursionar en nuevos mercados que apoyen al desarrollo de la
producción regional.
Participar y proponer las asignaciones presupuestales para el desenvolvimiento de
las diversas actividades de pesca e industria del Presupuesto Participativo de la
Región Ica, así como supervisar la ejecución presupuestal del Programa de Pesca
e Industria.
Fomentar la participación de la inversión privada en el desarrollo de las actividades
industriales y pesqueras regionales.
Coordinar, concertar y proponer acciones para el desarrollo de la actividad industrial
y pesquera regional con organismos públicos y privados involucrados con el sector.
Presidir la Comisión Regional de Sanciones del Sector Producción, para analizar,
calificar y aprobar la sanción por infracción de las normas de pesca que determine
el Comité.
Suscribir Resoluciones Directorales, de acuerdo con las atribuciones conferidas.
Representar a la Dirección Regional en Comisiones Multisectoriales ylo eventos
oficiales que le sean delegadas.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo.

equisitos rninimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Expeñencia en la Administración Pública
Experiencia en la dirección y supervisión de actividades industriales y pesqueras
Capacitación altamente especializada en el área asignada•
Capacidad de liderazgo, ética comprobada y habilidad para desemperiar el cargo.

CARGO DIFtECTOR REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO IV

CODIGO 449-94-9-0-4

1.- Función bás'ca del cargo
	a.	 Dirigir, coordinar proponer e implementar políticas, normas y estrategias de carácter

regional, en materia de comercio exterior, artesanía y turismo, en el marco de las
e Deser	 políticas nacionales y sectoriales; así como planes y programas sectoriales, para elc 
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Promover acciones que apoyen el desarrollo de la actividad comercial, artesanal y
turística, en particular de las micro y pequeña empresa, con participación de
entidades públicas'y privadas.
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnico-administrativas de la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Turismo.
Oficializar el desarrollo de ferias y exposiciones de carácter comercial, artesanal y
turismo de alcance regional.
Aplicar las normas vigentes a las empresas vincufadas con el sector, que infrinjan
los dispositivos legales.
Evaluar y difundir las estadísticas oficiales sectoriales regionales.
Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y privado en el
ámbito regional, para el cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad.
Representar a la Dirección Regional en Comisiones Multisectoriales y/o eventos
oficiales que le sean delegadas.
Cumplir otras funciones que se le asigne, afines al cargo

2.- Requisitos mínimos
Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con el cargo.
Especialización en Administración de Salud o afines.
Experiencia en la Administración Pública
Capacitación altamente especializada en el área asignada
Capacidad de liderazgo y habilidad para desempeñar el cargo.
Ética y valores: solidaridad y honradez
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