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I.

CLASIFICADOR DE CARGOS

GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de San Luis establece su organización, funciones y competencias mediante su
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San
Luis, aprobado mediante Ordenanza N° 289-2020-MSDL/C de fecha 31 de enero del 2020.
En este contexto, mediante la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al
Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
Por otro lado, según numeral 2.3 del Anexo Nº 4 de la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH modificada por
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR/PE “Normas para la gestión del proceso de
administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE” señala que
la elaboración de del CAP Provisional se realiza considerando el Clasificador de Cargos de la Entidad, en su
defecto el Clasificador del ministerio del sector al que pertenece y/o el Manual Normativo de Clasificación de
Cargos de la Administración Pública. Asimismo, que según los cargos deben estar clasificados en grupos
ocupacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28175 que aprueba la Ley Marco del Empleo Público.
Por consiguiente, según el artículo 52º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; indican que dentro de los
funcionarios públicos de libre designación y remoción; se encuentra el Gerente Municipal.
Por último, bajo estos lineamientos corresponde identificar, clasificar, estableciendo un ordenamiento
secuencial de los cargos de acuerdo a las funciones de la institución; siendo así de esa manera la elaboración
del Manual de Clasificación de Cargos que constituye una herramienta de gestión para el adecuado
ordenamiento de los cargos de acuerdo a la estructura orgánica y en base a las necesidades institucionales.
II.
«

«

«
«

III.

OBJETIVO
Racionalizar e implementar los cargos de la Municipalidad Distrital de San Luis para que este pueda
cumplir adecuadamente el rol que le compete en función de las necesidades de servicio, para llevar a
cabo con eficiencia y eficacia las actividades que contemplen los planes estratégicos e institucionales.
Contar con un instrumento adecuado para establecer un sistema técnico de administración del
potencial humano de la Municipalidad en concordancia con el proceso de modernización de la gestión
del Estado.
Identificar con precisión, los deberes y responsabilidades, así como la formación y experiencia para
cada cargo que requiere la Municipalidad.
Establecer dentro de la clasificación de personal del empleo público los grupos ocupacionales
correspondientes para promover, consolidar y mantener una administración pública basada en el
respeto a los derechos fundamentales, la dignidad de la persona humana, el desarrollo de los valores
morales y éticos, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal.
ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual de Clasificación de Cargos se aplica a todos los órganos y unidades orgánicas de
asesoramiento, de apoyo y de línea de la Municipalidad Distrital de San Luis.

2

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

IV.

CLASIFICADOR DE CARGOS

BASE LEGAL

El presente Clasificador de Cargos se formula en armonía con las normas y disposiciones administrativas
siguientes:








V.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Según numeral 2.3 del Anexo Nº 4 de la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH modificada por la
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR/PE “Normas para la gestión del proceso
de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”,
señala que la elaboración del CAP Provisional se realiza considerando el Clasificador de Cargos de
la Entidad (…)
Ordenanza N° 289-2020-MSDL/C, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Estructura
Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Luis
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

La clasificación del personal tiene como marco normativo lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Marco del
Empleo Público - Ley 28175, los mismos que establecen la siguiente definición:
1.

FUNCIONARIO PÚBLICO (FP)

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:
o
o
o
2.

De elección popular directa y universal o confianza política originaria.
De nombramiento y remoción regulados.
De libre nombramiento y remoción.
EMPLEADO DE CONFIANZA (EC)

El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del funcionario público. Se encuentra en el
entorno de quien lo designa o remueve libremente.
En mérito a ello en su aplicación en la Municipalidad Distrital de San Luis ha determinado a las Gerencias y
Subgerencias como empleados de confianza.
3.

SERVIDOR PÚBLICO (SP)

a.

Directivo Superior (DS)

Desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano programa o proyecto, la supervisión
de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la
formulación de políticas de gobierno.
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Dentro de esta clasificación ubicamos a los servidores titulares de la carrera que desarrollan funciones
administrativas relativas a la dirección de un órgano, tales como el Organo de Control Institucional y Ejecución
Coactiva.
b.

Ejecutivo (E)

Desempeña funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones
resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoria y, en general,
aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las
personas.
c.

Especialista (ES)

Desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función administrativa.
d.

De Apoyo (AP)

Desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento.
VI.

ESTRUCTURA DE LOS CARGOS CLASIFICADOS

La definición de la estructura de cargos se encuentran identificados en relación directa con tres criterios básicos,
los cuales se infieren de los elementos constitutivos del concepto de cargo entendido como “el elemento básico
de la organización que se distingue por un conjunto de tareas dirigidas al logro de un objetivo que exige el
empleo de una persona que, con un mínimo de calificaciones acordes con el tipo de función, pueda ejercer de
manera competente las atribuciones que su ejercicio le confiere”.
Estos criterios son los siguientes:
 Criterio de naturaleza funcional
Referido a la clasificación en grandes grupos de los cargos existentes, de los servicios que realiza la entidad,
en función a la estructura orgánica y al régimen de organización y funcionamiento interior orientada a la
prestación de servicios y generación de desarrollo del distrito.
 Criterio de responsabilidad
Determinado en base a la complejidad de las funciones y la responsabilidad derivada del desempeño de las
mismas, para lo cual hay tener en cuenta, respecto a cada cargo clasificado, su concepción y dirección,
interpretación, aplicación, operación, complejidad y responsabilidad.
 Criterio de condiciones mínimas
Referido a las características que debe reunir la persona que va a ocupar un determinado cargo, definidas en
base a su preparación técnico-académica, experiencia laboral: bagaje de conocimientos prácticos acumulados
y, habilidades especiales: capacidad o destreza propias de la persona.
Por lo cual, los cargos a incluir se encuentran dentro de la clasificación establecida en la normatividad vigente,
según la siguiente tabla:
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CLASIFICACION DE PERSONAL
DENOMINACION

SIGLAS

FUNCIONARIO PUBLICO

FP

EMPLEADO DE CONFIANZA

EC

DIRECTIVO SUPERIOR

SP-DS

EJECUTIVO

SP-EJ

ESPECIALISTA

SP-ES

APOYO

SP-AP

SERVIDOR PUBLICO

Por otro lado, los cargos a clasificar contienen un código de un digito (1) es establecido en el orden de la
clasificación del personal:
CLASIFICACION DEL PERSONAL

CODIGO

FUNCIONARIO PUBLICO

01

EMPLEADO DE CONFIANZA

02

SERVIDOR PUBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR

03

SERVIDOR PUBLICO - EJECUTIVO

04

SERVIDOR PUBLICO - ESPECIALISTA

05

SERVIDOR PUBLICO - APOYO

06

En la codificación se tomará en cuenta el Código de Pliego, el cual es 150134, el número de órgano o unidad
orgánica y el grupo ocupacional:

NUMERO DE PLIEGO

ORGANO

UNIDAD ORGANICA

CODIGO

34

10

01

6

Así, por ejemplo, el código del cargo Analista de Gestión Tributaria es 34.10.01.6, donde:
34: Corresponde al número de pliego
10: Corresponde a la ubicación del órgano en el CAP-P
01: Corresponde a la ubicación de la unidad orgánica en el CAP-P
6: Corresponde a la Clasificación del cargo ´´ Apoyo´´
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Asimismo, según la conformidad en la normativa vigente, la clasificación del personal se realiza con
denominacion de cargos, clasificación, por naturaleza de clase, actividades típicas y requisitos mínimos,
quedando la estructura del Clasificador de la siguiente manera:
CODIGO

CLASIFICACION

SIGLAS

01

FUNCIONARIO PUBLICO

FP

CLASE DE CARGO

ALCALDE
GERENTE MUNICIPAL
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
02

EMPLEADO DE
CONFIANZA

GERENTE
EC
SUBGERENTE
SECRETARIO GENERAL
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

03

DIRECTIVO SUPERIOR

SP-DS

EJECUTOR COACTIVO I
AUXILIAR COACTIVO I
AUDITOR II

04

EJECUTIVO

SP-EJ

ABOGADO I
INSPECTOR SANITARIO I
INGENIERO I

05

ESPECIALISTA

SP-ES
ARQUITECTO I
ASESOR III
ANALISTA DE GESTION TRIBUTARIA
ANALISTA DE MODERNIZACION DE LA GESTION
PUBLICA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I

SERVIDOR
PUBLICO

AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
CAJERO I
CAJERO II
CHOFER I
06

APOYO

SP-AP

CHOFER II
DIBUJANTE I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PUBLICO
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES I
ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
ESPECIALISTA PAD I
NUTRICIONISTA I
POLICIA MUNICIPAL I
POLICIA MUNICIPAL II
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PROFESOR I
PROFESOR II
SECRETARIA I
SECRETARIA II
SECRETARIA III
SERENO
SUPERVISOR DE CONSERVACION I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO II
TECNICO BIBLIOTECARIO I
TECNICO EN INGENIERIA I
TECNICO EN SEGURIDAD I
TECNICO PAD II
TRABAJADOR DE SERVICIO I
TRABAJADOR DE SERVICIO II
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VII.

CLASIFICADOR DE CARGOS

DETALLE DE CARGOS CLASIFICADOS

CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

ALCALDE
ALCALDE
01
FP

NATURALEZA DE CLASE
Es la primera autoridad de preeminencia política, representa a la Municipalidad Distrital
de San Luis en la conducción del Gobierno Local.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos.
B. Ejercer la titularidad del pliego presupuestal, cumpliendo con todas las obligaciones
derivadas de la función.
C. Supervisar la marcha institucional.
D. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones de Concejo Municipal.
E. Dirigir y coordinar la política, programas, planes institucionales, en concordancia con lo
establecido en Acuerdo de Concejo.
F. Suscribir y ejecutar los acuerdos y actas del Concejo Municipal; así como los decretos,
ordenanzas y resoluciones de alcaldía.
G. Dictar decretos y resoluciones con sujeción a las Leyes y ordenanzas.
H. Las demás consideradas en la Ley Orgánica de Municipalidades y las Leyes como
atribuciones del Alcalde.
REQUISITOS MINIMOS
A. Gozar de derecho de sufragio
B. Ser vecino de las respectivas circunscripciones Municipales del distrito con no menos
de dos años de residencia continua antes de las elecciones.
C. Hallarse inscrito en el Registro Electoral RENIEC.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

GERENTE MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
01
FP

NATURALEZA DE CLASE
Servidor Público, responsable de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las
actividades técnicas, administrativas, políticas y normativas de la Corporación.
Asume la responsabilidad por la marcha institucional. Supervisa la labor del personal a su
cargo.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y operativas de
la Municipalidad y la prestación de los servicios públicos locales y los proyectos de
desarrollo local en coordinación con las Gerencias competentes y en concordancia con el
Plan de Desarrollo Municipal Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo
Institucional, el Presupuesto Participativo y en el marco de las Políticas de Gobierno
Municipal.
B. Evaluar, controlar y supervisar la Gestión Administrativa, Financiera, Presupuestaria,
Económica y Patrimonial de los órganos de la Municipalidad en coordinación con las
respectivas gerencias y en concordancia con las disposiciones legales vigentes.
C. Proponer e implementar normas, políticas, procedimientos técnicos y administrativos
para la atención de los asuntos propios de la gestión municipal.
D. Monitorear la complementación y seguimiento de las recomendaciones contenidas en
los informes resultantes de las acciones efectuadas por los órganos conformantes del
Sistema Nacional de Control.
E. Emitir Resoluciones de carácter administrativo, disponer y autorizar otras acciones
administrativas que le sean delegadas por el Alcalde.
F. Mantener informado y dar cuenta periódicamente al Alcalde sobre su gestión y las
actividades desarrolladas por las dependencias de la Municipalidad.
G. Supervisar las funciones que ejecutan las diversas gerencias.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial,
Civil, Economía, Contabilidad, Derecho o afines.
B. Capacitación en gestión pública.
C. Experiencia no menor de 05 años en cargos directivos o de asesoría a la Alta Dirección
en el sector público o privado.
D. Experiencia en Administración y Gestión Pública.
ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
02
EC

NATURALEZA DE CLASE
Depende administrativamente del Alcalde y funcional y normativamente del Consejo de
Defensa Judicial del Estado.
Es responsable funcional de la ejecución de todas las acciones que permita garantizar los
intereses y derechos de la Municipalidad en procesos judiciales conforme a ley.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Ejercer de manera inmediata la defensa, ante actos o delitos de corrupción cometidos
por los funcionarios, empleados o personas ajenas al municipio, ejecutando las denuncias
correspondientes ante las instancias judiciales.
B. Trabajar de manera coordinada con el Órgano de Control Institucional, ante casos de
indicios razonables de comisión de delito para efectuar las denuncias correspondientes.
C. Ejecutar las acciones legales pertinentes a nombre de la Municipalidad contra el
personal o terceros, como consecuencia de la demostración de acciones flagrantes como
evasión o fraudes tributarios, malversaciones o deficiencias administrativas.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional de Abogado, Colegiado y habilitado.
B. Capacitación acreditada en la defensa de los procesos judiciales que afronta los
organismos públicos con énfasis en Gobiernos Municipales.
C. Experiencia no menor de 03 años en ejercicio de su profesión y funciones en defensa
del Estado.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

GERENTE
GERENTE
02
EC

NATURALEZA DE CLASE
Planeamiento, dirección, coordinación y supervisión de programas y actividades del área
y/o de las Unidades Orgánicas del segundo nivel organizacional a su cargo.
Supervisa las labores del personal.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades para el desarrollo de su personal
y dependencias a su cargo.
B. Formular y proponer a la Alta Dirección los planes y programas inherentes al área
funcional a su cargo.
C. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnico-normativos referidos al ámbito
de su competencia, proponer su aprobación o aprobarlos según corresponda.
D. Elaborar informes de estadísticos de las principales actividades de su área según la
funcionalidad competente.
E. Administrar los recursos asignados a su cargo según competencia de acuerdo a la
normatividad vigente.
F. Disponer las medidas de control, así como la supervisión según las medidas que
corresponda y de acuerdo a su competencia.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional universitario en Economía, Ingeniería, Administración de Empresas
o carreras afines, que incluya estudios relacionados con la especialidad (*)
B. Capacitación y experiencia especializada afines al área funcional.
C. Experiencia en Administración y Gestión Pública.
D. Capacidad de decisión y criterio para asesorar diversas áreas administrativas.
E. Experiencia no menor de 04 años en cargos similares en organismos públicos.
(*) Para los cargos relacionados a Gerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Asesoría Jurídica, deberán
contar con colegiatura y habilitación vigente.

ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en actividades
administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

SUBGERENTE
SUBGERENTE
02
EC

NATURALEZA DE CLASE
Dirigir, coordinar, proponer y supervisar las actividades relacionadas al personal a su
cargo, así como el cumplimiento de sus funciones.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Programar y dirigir la ejecución de actividades de su despacho e informar a la Gerencia.
B. Disponer y monitorear la implementación de las recomendaciones de acuerdo a su
competencia, así como el seguimiento de las medidas correctivas establecidas en la
política institucional inherentes al área funcional a su cargo.
C. Proponer a la Gerencia las normas y procedimientos que agilicen y modernicen las
actividades orientadas a las mejoras que correspondan a la Subgerencia.
D. Prestar asesoramiento sobre el campo de su competencia
E. Hacer el cumplimiento de las medidas de control establecidas por la Gerencia.
F. Emitir informes técnicos de su competencia en coordinación con la Gerencia, de
acuerdo a las funciones establecidas en el ROF.
G. Cumplimiento de otras funciones dictadas por la Gerencia.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional universitario en Economía, Ingeniería, Derecho, Administración de
Empresas o carreras afines, que incluya estudios relacionados con la especialidad (*)
B. Capacitación y experiencia especializada afines al área funcional (**)
C. Experiencia en Administración y Gestión Pública.
C. Capacidad de decisión y criterio para asesorar diversas áreas administrativas.
D. Experiencia no menor de 03 años en cargos similares en organismos públicos.
(*) Para los cargos relacionados a la Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, Subgerencia de Obras Privadas y Catastro, Subgerencia de Fiscalización, Control
Municipal y Transporte, deberán contar con colegiatura y habilitación vigente.
(**) Contar con certificado habilitado por el OSCE correspondiente a la Subgerencia de Logística Control
Patrimonial y Servicios Generales.

ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en actividades
administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
02
EC

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de las actividades de asistencia técnico administrativo a la Alta Dirección.
Responsable de conducir los actos emanados del Concejo Municipal y contenidos en
Ordenanzas, Resoluciones y otros de acuerdo a la normativa establecida por ley.
Controla la administración y uso del acervo documentario.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Asistir y apoyar al Concejo Municipal y al Alcalde en la gestión administrativa en materia
de su competencia.
B. Elaborar proyectos de Ordenanzas, Acuerdos de Concejo Municipal, Acuerdos de
Consejo de Coordinación Local Distrital- CCLD, Decretos y Resoluciones de Alcaldía y
otros dispositivos de su competencia.
C. Organizar y concurrir las sesiones en cumplimiento al Reglamento Interno del Concejo.
D. Llevar y mantener al día las Actas de las Sesiones de Concejo.
E. Disponer la publicación de las normas municipales emitidas por el Concejo Municipal y
Alcaldía y otros documentos, dentro de su competencia, en la forma prevista por la ley y
en el Diario Oficial El Peruano.
F. Certificar los documentos obrantes de las diversas áreas, que sean solicitadas.
G. Atender y brindar la información relativa al procedimiento de acceso a la información
pública en los plazos que señala la ley.
H. Disponer las medidas de control y supervisión que los casos ameriten, así como las
medidas que correspondan.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional universitario en Derecho o carreras afines.
B. Experiencia no menor de 03 años en cargos similares.
ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en actividades
administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03
SP - DS

NATURALEZA DE CLASE
Planificación, dirección, evaluación del Sistema de Control en la Municipalidad Distrital de
San Luis, así como la supervisión en la labor del personal profesional.

ACTIVIDADES TIPICAS
A. Elaborar el Plan Anual de Control.
B. Evaluar el control interno de las diversas gerencias de la Municipalidad.
C. Ejecutar el control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de la
entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e
instrumentos de control interno.
D. Actuar de oficio en los actos y operaciones de la entidad, en los casos que adviertan
indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando a la Alcaldía
para que adopte las medidas correctivas pertinentes.
E. Efectuar la verificación y seguimiento de implementación de las recomendaciones
emergentes de los informes de Acciones de Control.
F. Informar anualmente al Concejo Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y del
estado de control del uso de los recursos municipales en virtud de la normatividad
emanada por la Contraloría General de la República.
G. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las normas emitidas
en la Municipalidad por parte de las gerencias y el personal que las integra.
H. Participar como veedor en los procesos de selección para la adquisición de bienes y
servicios y la ejecución de obras, así como en la recepción de obras, toma de inventario
físico, etc.
REQUISITOS MINIMOS
(Requisitos establecidos por la Contraloría General de la República)
A. Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
B. Contar con título profesional universitario y cuando corresponda para el ejercicio de la
profesión, con colegiatura y habilitación por el colegio profesional respectivo. En caso, que
el profesional cuente con grado de magíster no será exigible
el
título profesional.
C. Experiencia comprobable no menor de 03 años en el ejercicio del control
gubernamental o en la auditoria privada. El cómputo de los años de experiencia
profesional se realiza a partir de la obtención del grado de bachiller.
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CLASIFICADOR DE CARGOS

D. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o
por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener
deuda pendiente de pago por sanción penal.
E. No haber sido sancionado con destitución o despido.
F. Contar con capacitación en temas vinculados con la auditoria, el control gubernamental
o la gestión pública, en los últimos 02 años.
G. No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, con carácter
preexistente a su postulación, derivado de control gubernamental o del ejercicio de la
función pública.
H. No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador a cargo
de la CGR.
I. No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo de Gerente del OCI.
J. No haberse dado término a la a la encargatura como Gerente de OCI, por acreditarse
alguna deficiencia funcional en el ejercicio de las funciones establecidas en los numerales
7.1.7 y 7.2 de la Directiva de los Órganos de Control Institucional o evidenciarse el
incumplimiento de las normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las
Normas Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de
las normas del Código de Ética de la Función Pública.
K. No haber desempeñado función ejecutiva o asesoría en la entidad en los últimos 04
años.
L. Otros que determine la CGR, relacionados con la función que desarrolla la entidad.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

EJECUTOR COACTIVO I
EJECUTOR COACTIVO I
03
SP - DS

NATURALEZA DE CLASE
Titular del procedimiento de la ejecución de actividades de cobranza por la vía coactiva
de las obligaciones de los contribuyentes tributarios y no tributarios. Supervisa al personal
técnico y auxiliar.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades a su cargo.
B. Emitir la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva una vez que
hubiera sido calificado y notificado el acto administrativo en donde consta que la obligación
es exigible coactivamente.
C. Adoptar las medidas cautelares que establece la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva y su Reglamento, respecto a las obligaciones tributarias y no tributarias de
acuerdo a las disposiciones normativas.
D. Supervisar, administrar, ordenar y custodiar las actuaciones realizadas en el proceso
de ejecución coactiva por deudas en materia tributaria y no tributaria, el Archivo Periférico
bajo la Dirección de la Gerencia de Servicio de Administración Tributaria, hasta su envío
definitivo de los valores cancelados o quebrados al Archivo Central, conforme a Ley
E. Realizar seguimiento a las acciones de ejecución coactiva.
F. Otras funciones que establezcan la norma que dispone el procedimiento de ejecución
coactiva.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional de Abogado, Colegiado y habilitado.
B. Conocimiento de la Ley de Ejecución Coactiva.
C. Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario.
D. Experiencia no menor de 02 años en desempeño de cargos y funciones similares.
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CARGO

AUXILIAR COACTIVO I

DENOMINACION

AUXILIAR COACTIVO I

CODIGO
CLASIFICACION

03
SP - DS

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades de cobranzas coactivas o ejecución forzada por mandato del
Ejecutor Coactivo.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo.
B. Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del
procedimiento coactivo.
C. Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor Coactivo.
D. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten.
E. Emitir los informes pertinentes para conocimiento del Ejecutor Coactivo.
F. Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional de Abogado, Colegiado y habilitado.
B. Especializado en Sistemas Tributarios Municipales.
C. Capacitación en sistema informático
D. Experiencia no menor de 02 años en labores de auxiliar.
coactivo.
ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en acciones coactivas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

AUDITOR II
AUDITOR II
04
SP - EJ

NATURALEZA DE CLASE
Desarrolla actividades de control con sujeción a las normas de auditoría gubernamental y
disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría General.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Ejecutar las acciones y actividades de control programadas en el Plan Anual de Control.
B. Ejecutar las acciones de control de acuerdo a los exámenes de auditorías y exámenes
especiales u otras delegadas por el Jefe del Organo de Control Institucional.
C. Formular informes de auditoría y emitir opinión técnica cuando corresponda.
D. Efectuar la verificación y seguimiento de implementación de las recomendaciones
emergentes de los informes de acciones de control.
E. Participar por delegación en comisiones de investigación, así como ejecutar el control
posterior de obras públicas.
REQUISITOS MINIMOS
A. Contador Público Colegiado, Abogado, Ingeniero Civil o de ramas afines.
B. Capacitación acreditada en auditoría o en control y supervisión de obras y de aplicación
de la normatividad de los sistemas administrativos de gestión pública.
C. Experiencia no menor de 03 años en ejercicio de auditoría y funciones de control.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ABOGADO I
ABOGADO I
04
SP - EJ

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades de carácter legal y solución de asuntos jurídicos en el ámbito del
derecho administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Analizar sobre los proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos
especializados, emitiendo opinión legal.
B. Colaborar en la formación de proyectos de contratos o convenios de carácter
multisectorial y/o los que estuvieran en juego intereses del Municipio.
C. Formular opinión sobre las normas que se promulguen y tengan incidencia en la gestión
municipal, recomendando la conveniencia de su aplicación.
D. Absolver consultas legales en aspectos propios de la institución y los que determine la
Gerencia.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título de Abogado.
B. Capacitación especializada en Derecho Público con incidencia en gestión municipal.
C. Experiencia no menor de 02 años en actividades de asesoría legal, preferentemente
con incidencia en gestión municipal.
ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación de formación de Derecho y experiencia en gestión pública.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

INSPECTOR SANITARIO I
INSPECTOR SANITARIO I
04
SP - EJ

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades de inspección sanitaria en lugares detectados como de alto
riesgo de contaminación para su análisis e investigación posterior.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Participar en la formulación y sustentar el Proyecto de Higiene y Saneamiento
Ambiental.
B. Promover, organizar y ejecutar programas de control sanitario mediante visitas
periódicas a establecimientos comerciales e industriales, en coordinación con las
entidades públicas encargadas de realizar dicha función.
C. Coordinar y supervisar servicios de desinfección, fumigación, desratización, limpieza
de tanques y cisternas.
D. Opinión técnica en asuntos de su especialidad y su competencia.
E. Proponer directivas para el mejor control de salud de aquellos que se dedican a la
comercialización de alimentos preparados y sin preparar.
F. Participar en operativos periódicos para el control de saneamiento ambiental en el
distrito.
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado universitario o de Instituto Superior Tecnológico de las especialidades de
Ciencias Médicas, Veterinaria o ramas afines.
B. Conocimiento de la normatividad que rige las acciones de Higiene Pública y
Saneamiento ambiental.
C. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y funciones similares.

´

ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades técnicas indicadas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

INGENIERO I
INGENIERO I
05
SP - ES

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución y supervisión de proyectos y estudios especializados e ingeniería,
generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Efectuar la inspección de obras públicas que ejecuta la municipalidad por contrato con
terceros.
B. Efectuar las valorizaciones de avance, preparar las liquidaciones una vez concluidas.
C. Elaborar expedientes técnicos para la ejecución de obras públicas que requiera la
municipalidad.
D. Elaborar presupuestos de valoración, cotización de obras y equipos, así como las
bases de licitaciones.
E. Realizar el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura urbana,
vial, peatonal, mobiliario urbano, así como de espacios públicos, plazas, parques,
bulevares, losas deportivas, gibas, sardineles, entre otros.
REQUISITOS MINIMOS
A. Profesional titulado en las especialidades de Ingeniería Civil o Arquitectura.
B. Capacitación especializada en el área de Desarrollo Urbano.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y funciones similares.
ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en gestión pública.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ARQUITECTO I
ARQUITECTO I
05
SP - ES

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución, supervisión y coordinación de estudios y obras diversas de arquitectura,
generalmente supervisa la labor del personal técnico y auxiliar.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Revisar la documentación existente en los expedientes técnicos.
B. Efectuar inspecciones e informes de compatibilidad de uso de inmuebles.
C. Efectuar inspecciones y trabajos de gabinete para emitir constancias de ubicación de
inmuebles.
D. Revisar la documentación de certificaciones de numeración, previa inspección.
E. Apoyar al área de licencias con inspecciones o informes con respecto a los trámites de
área de retiro, licencias de funcionamiento, ampliación o reducción de área de locales
comerciales.
F. Atender y orientar al público con respecto a sus expedientes en trámite.
G. Elaborar planes, memorias descriptivas y especificaciones técnicas y estudios
referentes al planeamiento urbano.
H. Coordinar con las entidades públicas y privadas especializadas la asistencia técnica
necesaria para el levantamiento integral de catastro del distrito.
I. Participar en la elaboración y/o revisoría de los expedientes técnicos de obras,
efectuando observaciones y recomendaciones.
J. Supervisar las labores del personal técnico, diseñadores y dibujantes de los proyectos
de obras que se preparen y/o presenten en la Subgerencia para su aprobación.
REQUISITOS MINIMOS
A. Profesional titulado en Arquitectura.
B. Capacitación especializada en el área de Desarrollo Urbano.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y funciones similares.
ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en gestión pública.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ASESOR III
ASESOR III
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades de asesoramiento técnico administrativo y/o político-social al
despacho de Alcaldía.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Formular alternativas en asuntos técnicos, político y social, a la Alta Dirección de la
Municipalidad Distrital de San Luis.
B. Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de coordinación para
la solución de problemas y elaboración de política.
C. Absolver consultas formuladas presentando alternativa de solución.
D. Asesorar por delegación del Alcalde en los aspectos de su especialidad a los
funcionarios de la Corporación Edil.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título
profesional
universitario
en
Derecho, Administración de Empresas,
Economía, Ingeniería o carreras afines.
B. Experiencia no menor de 03 años en funciones similares en organismos públicos y
especializado en gestión pública.
C. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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CARGO

ANALISTA DE GESTION TRIBUTARIA

DENOMINACION

ANALISTA DE GESTION TRIBUTARIA

CODIGO

06

CLASIFICACION

SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades relacionadas con el manejo del sistema de la administración y
recaudación de tributos.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Ejecutar las actividades de gestión tributaria, de acuerdo a la normativa vigente.
B. Realizar análisis y estudios en materias de gestión tributaria.
C.Recopilar y procesar información relevante de los procedimientos de gestión tributaria.
D.Elaborar insumos para la formulación, ejecución y control de los procesos de gestión tri
butaria.
E. Elaborar propuestas normativas sobre la ejecución de los procesos de gestión tributaria
F.Proponer insumos para la elaboración de informes de la situación de los procesos de ge
stión tributaria.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional universitario en Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad,
Economía o carreras afines.
B. Experiencia no menor de 03 años en funciones similares en organismos públicos y
especializado en gestión pública.
C. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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CARGO

ANALISTA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

DENOMINACION

ANALISTA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

CODIGO
CLASIFICACION

06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades relacionadas al manejo de la actualización de documentos de
gestión.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Ejecutar las actividades de modernización de la gestión pública, aplicando las
herramientas disponibles y de acuerdo a la normativa vigente.
B. Ejecutar las acciones de mejora continua y simplificación administrativa.
C. Ejecutar los planes institucionales en relación a las materias de su competencia.
D. Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
E. Identificar y proponer indicadores de gestión para el monitoreo, análisis y
mejora al interior de la entidad.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título profesional universitario en Administración de Empresas, Derecho,
Contabilidad, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.
B. Experiencia no menor de 03 años en funciones similares en organismos públicos y
especializado en gestión pública.
C. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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CARGO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

DENOMINACION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CODIGO
CLASIFICACION

06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.
Encargado de orientar la ejecución de los diferentes procesos de selección requeridos por
la Municipalidad.
ACTIVIDADES TIPICAS
A.Recopilar y sistematizar la información necesaria paramantener actualizado y organizado
el acervo documentario del área.
B.Colaborar, de corresponder, en las actividades de administración, en el ámbito de su com
petencia.
C. Registrar los datos del personal y de la documentación asociada a la unidad.
D. Realizar el seguimiento a la programación de actividades técnico administrativas,
así como a aquellas relacionadas con los sistemas administrativos.
E.Preparar cuadros, resúmenes, formatos, fichas y cuestionarios que optimicen el registro y
sistematización de la información en el área.
F. Atender consultas de usuarios internos y externos.
G.Proponer ideas para la elaboración de normas y procedimientos, así como procesos té
cnicos en el ámbito de su competencia.
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado de Instituto Superior Tecnológico de las especialidades de Administración de
Empresas, Contabilidad o ramas afines.
B. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y funciones.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO I

CODIGO

06

CLASIFICACION

SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades variadas de apoyo administrativo.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Recopilar y clasificar los documentos a ser distribuidos a las diversas unidades
orgánicas, mediante el control de cargos.
B. Distribuir la documentación a las diversas Gerencias o a terceros, de acuerdo a las
indicaciones impartidas por el Gerente y/o Suberente.
C. Administrar el archivo de la Gerencia y/o Subgerencia, velando por su mantenimiento
y custodia de la documentación.
D. Mantener informado al Subgerente sobre las acciones de su competencia y sobre los
aspectos que le fueron encargados.
E. Velar por la seguridad y conservación de los documentos que están bajo su
responsabilidad.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción Secundaria completa.
B. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares, de preferencia
en el campo municipal.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
AUXILIAR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades variadas de apoyo administrativo.
Actividades similares al Auxiliar Administrativo I, diferenciándose en la mayor complejidad
y responsabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Recepcionar, registrar, clasificar y archivar la documentación que ingresa a la Gerencia
y/o Subgerencia.
B. Digitar y redactar documentación de acuerdo a instrucciones específicas.
C. Mantener actualizado y organizado el archivo recibidas y emitidas por las Subgerencias.
D. Mantener informado al Subgerente sobre las acciones de su competencia y sobre los
aspectos que le fueron encargados.
E. Atender al público en asuntos inherentes a la Subgerencia, demostrando buen trato y
coherencia en sus opiniones.
F. Velar por el buen uso y conservación de los equipos, accesorios e instalaciones de los
servicios educativos que brinda la Municipalidad.
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado o estudiante de Instituto Superior Tecnológico o instrucción Secundaria
completa.
B. Conocimiento de aplicativos en el Sistema Informático.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION
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CAJERO I
CAJERO I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Es responsable del control y movimiento de fondos por caja hasta su arqueo al final de la
jornada laboral.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Verificar el monto de los cheques girados o pagos efectuados según los documentos
que lo amparan.
B. Controlar y mantener con seguridad las especies valoradas que obran en la
Municipalidad Distrital de San Luis y que por delegación son de su responsabilidad.
C. Llevar un registro auxiliar de caja referente al movimiento de fondos.
D. Elaborar el parte diario de fondo, consolidado de descuentos de ley, ingresos propios,
reintegros, pago de remuneraciones y similares.
E. Preparar y extender recibos de pagos, cobranzas y aplicar deducciones por Seguro y/o
SUNAT.
F. Verificar diariamente los cheques pagados y cartas orden atendidas por el banco y
cargadas en la cuenta bancaria respectiva sobre el gasto efectuado.
G. Llevar registros auxiliares de Caja-Bancos y otros registros de los fondos de caja que
administra la Subgerencia de Tesorería.
H. Por delegación del Subgerente efectuar los depósitos de dinero a los bancos que
administran las cuentas corrientes de la Municipalidad.
REQUISITOS MINIMOS
A. Estudiante universitario y/o egresado de Instituto Superior Tecnológico de las
especialidades de Ciencias Administrativas o Contables.
B. Conocimiento de la normatividad del Sistema de Tesorería en la gestión pública.
C. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

CAJERO II
CAJERO II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Actividades similares a las del Cajero I, diferenciándose en la mayor complejidad y
responsabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Apoyar en las operaciones de flujo de fondos en las etapas de recepción de ingresos,
custodia y distribución de los fondos de la Municipalidad.
B. Elaborar los compromisos de pago, cheques respectivos en el sistema de tesorería,
registrando el estado de devengado en el sistema SIAF.
C. Elaborar el parte diario de fondo, consolidado de descuentos de ley, ingresos propios,
reintegros, pago de remuneraciones y similares.
D. Custodiar el dinero hasta ser entregado al Subgerente de Tesorería.
E. Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondo.
F. Verificar el monto de los cheques girados contra los documentos presentados, fa cturas,
planillas u otros.
G. Controlar el stock de especies valoradas.
H. Llevar el registro de caja referente al movimiento de fondo diario por ingresos de tributos
y otros.
I. Preparar y extender recibos de pagos, cobranzas y aplicar deducciones por Seguro y/o
SUNAT.
J. Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados, así como los que justifican los
pagos efectuados.
REQUISITOS MINIMOS
A. Estudiante universitario y/o egresado de Instituto Superior Tecnológico de las
especialidades de Ciencias Administrativas o Contables.
B. Conocimiento de la normatividad del Sistema de Tesorería en la gestión pública.
C. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

CHOFER I
CHOFER I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Conducción de vehículos motorizados y reparación sencilla de los mismos.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Conducir vehículos motorizados para transportar al Sr. Alcalde y del personal a las
diferentes diligencias en cumplimiento de sus funciones.
B. Revisión de las condiciones mínimas de estado del vehículo, frenos, dirección, aceite,
agua y limpieza del vehículo que conduce.
C. Efectuar el mantenimiento periódico del vehículo automotriz a su cargo.
D. Reportar los desperfectos del vehículo a fin de prevenir accidentes y costear
reparaciones.
E. Llevar el control y actualización de la bitácora del vehículo.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción Secundaria completa
B. Brevete profesional para conducir vehículos liviano o pesado.
C. Pleno conocimiento del Reglamento de Tránsito.
D. Conocimiento de mecánica automotriz de vehículos livianos (auto, camioneta).
E. Experiencia no menor de 02 años en conducción de vehículos.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

CHOFER II
CHOFER II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Conducción y reparaciones de cierta complejidad de vehículos motorizados.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Conducir vehículos motorizados para transportar al Sr. Alcalde a las diferentes
diligencias en cumplimiento de sus funciones.
B. Revisar las condiciones mínimas de estado del vehículo, frenos, dirección, aceite, agua
y limpieza del vehículo que conduce.
C. Apoyar en la distribución de documentos de la Alcaldía a diferentes organizaciones o
personas a las cuales se dirige.
D. Efectuar el mantenimiento periódico del vehículo automotriz a su cargo.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción Secundaria completa
B. Brevete profesional para conducir vehículos liviano o pesado.
C. Pleno conocimiento del Reglamento de Tránsito.
D. Conocimiento de mecánica automotriz de vehículos livianos (auto, camioneta).
E. Experiencia no menor de 03 años en conducción de vehículos.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

DIBUJANTE I
DIBUJANTE I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Dibujar y/o desarrollar los planos diversos de arquitectura, ingeniería y otros, interpretando
croquis, datos técnicos, diagramas e informaciones similares.
Actividades Típicas
A. Efectuar trabajos de dibujo topográfico interpretando datos técnicos.
B. Modificar escalas de diferentes gráficos de acuerdo a las disposiciones del Subgerente.
C. Efectuar dibujos de creación artística, con incidencia para obras de infraestructura
pública o privada.
D. Copiar planos de arquitectura, ingeniería, cartas topográficas y similares.
E. Confeccionar croquis, organigrama, cuadros estadísticos, señales informativas, signos
convencionales e ilustraciones de acuerdo a indicaciones.
F. Calcular liquidaciones de costos por los trabajos a efectuarse.
G. Confeccionar dibujos en madera, plásticos y otros materiales.
REQUISITOS MINIMOS
A. Bachiller en Ingeniería Civil o Arquitecto
B. Domino del sistema informático (nivel intermedio).
C. Capacitación especializada en dibujo.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo de una
entidad.
Generalmente supervisa la labor personal técnico y auxiliar.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Efectuar acciones de seguimiento de expedientes en trámite en las diferentes
Subgerencias que conforman las Gerencias.
B. Revisar los antecedentes documentarios que servirán para la toma de decisiones de
aprobación, improcedencia, en las solicitudes de los pobladores de la jurisdicción, así como
para la visación.
C. Coordinar con las diferentes áreas de la Municipalidad para agilizar la gestión de la
Gerencia, así como para contar con materiales y apoyos requeridos.
D. Asesorar al Gerente en los aspectos que estén acordes a su formación y experiencia.
E. Puede corresponderle emitir informes de opinión técnica sobre aspectos de los
programas que conduce la Gerencia, de acuerdo a su conocimiento y especialidad.
F. Puede corresponderle por delegación del Gerente ejecutar acciones de supervisión a
las diferentes Subgerencias.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título Profesional Universitario en Administración de Empresas, Derecho o carreras
afines.
B. Conocimiento de aplicativos del sistema informático.
C. Experiencia no menor de 02 años en cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas administrativos
de apoyo. Generalmente supervisa la labor del personal profesional y técnico.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Preparar y recabar información relevante para la toma de decisiones de la Gerencia
y/o Subgerencia.
B. Formular y proyectar documentos varios (oficios, memorándums, informes, reportes,
cuadros estadísticos) para firma del Gerente y/o Subgerente.
C. Redactar informes y emitir opinión técnica sobre aspectos de los sistemas
administrativos que integran la Gerencia y/o Subgerencia.
D. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad.
E. Efectuar exposiciones, participar en comisiones y reuniones de trabajo en temas
especializados.
REQUISITOS MINIMOS
A. Bachiller o egresado universitario en las especialidades de Derecho, Administración
de Empresas, Contabilidad, Economía, Ingeniería o ramas afines.
B. Conocimiento de normas legales que inciden en la gestión municipal.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PUBLICO
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PUBLICO
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Ejecutar y validar las fases del proceso presupuestario, de acuerdo a la normativa
vigente.
B. Coordinar y supervisar, de corresponder la ejecución de las actividades del proceso
presupuestario, en el ámbito de su competencia.
C.Elaborar propuestas normativas para facilitar la implementación de las reglas vigentes
en materia de presupuesto.
D. Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
E. Analizar la información del proceso presupuestario para la toma de decisiones.
F. Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de la ejecución de las actividades
del proceso presupuestario.
REQUISITOS MINIMOS
A. Bachiller o egresado universitario en las especialidades de Economía, contabilidad,
administración, ingeniería industrial, ingeniería económica o afines.
B. Conocimiento técnico en Gestión Público y Presupuesto Público.
C. Experiencia no menor de 02 años en cargos similares.
ALTERNATIVO
A. Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en gestión pública.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES I
ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades orientadas a la divulgación de información y mejora de la imagen
institucional.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Elaborar y mantener actualizado el calendario cívico de actividades de la Municipalidad.
B. Organizar, coordinar y atender las ceremonias y actos oficiales que se realizan en la
Municipalidad.
C. Coordinar y promover la emisión de documentos informativos a fin de optimizar las
comunicaciones y relaciones con el público en general.
D. Participar en la producción de audio y videos publicitarios sobre obras realizadas y
otras acciones de carácter trascendental que ejecuta la gestión municipal.
E. Tener permanentemente comunicación con los medios de prensa escrita, radial y
televisiva.
F. Organizar eventos, cursos, talleres sobre el quehacer municipal.
G. Participación en la formulación y publicación de eventos y acciones que realiza la
Municipalidad en beneficio de la población de su jurisdicción.
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado universitario o de Instituto Superior Tecnológico de las carreras de Ciencias
de la Comunicación, Sociología, Educación o ramas a fines.
B. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargo y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades de comunicación social.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades especializadas de estadística.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de cuadros
estadísticos.
B. Absolver consultas y/o emitir informes técnicos, relacionados con estadística
especializada.
C. Supervisar los diseños de cuestionarios y códigos, y el trabajo de campo de las
encuestas.
D. Preparar publicaciones de índole estadístico.
E. Sugerir nuevos métodos de estadística especializada.
F. Coordinar actividades sobre la aplicación de estadística en Sistemas de ejecución y
proyección.
G. Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones, índices
de correlación y extrae conclusiones
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado universitario o de Instituto Superior Tecnológico en Estadística o ramas a
fines.
B. Conocimientos de computación: procesador de texto, hoja de cálculo, power point, base
de datos y aplicativos relacionados con la especialidad.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargo y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la herramienta de
procesador de Base de Datos.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

ESPECIALISTA PAD I
ESPECIALISTA PAD I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Planeación, ejecución y supervisión de actividades en estudios de factibilidad para la
aplicación de sistemas mecanizados de procesamiento de datos.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Desarrollar programas y aplicativos informáticos de acuerdo a las necesidades de la
Municipalidad.
B. Mantener los sistemas informáticos en las diversas unidades orgánicas.
C. Investigar la utilización potencial de las computadoras y formular planes de trabajo para
el desarrollo de los sistemas.
D. Planear la disponibilidad de los recursos en la cantidad adecuada a fin de poder cumplir
los requerimientos de los proyectos de sistemas.
E. Evaluar el hardware y software a fin de tener medidas preventivas o correctivas en
forma oportuna.
F. Asesorar a las gerencias en asuntos de su especialidad.
REQUISITOS MINIMOS
A. Bachiller o egresado universitario de las especialidades de Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Industrial, Economía o ramas afines y/o Titulado de Instituto Tecnológico
Superior de Informática.
B. Programador y analista de sistemas.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades técnicas de informática.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

NUTRICIONISTA I
NUTRICIONISTA I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades en el desarrollo de la terapia nutricional, investigación y/o
educación alimentaría nutricional.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del individuo, grupo y/o
comunidad con fines de orientación.
B. Realizar el pre-diagnostico nutricional, evaluar y aplicar el tratamiento de acuerdo a las
necesidades individuales.
C. Impartir educación alimentaría al individuo, grupo y/o comunidad.
D. Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a prescripciones dietéticas,
controlando su cumplimiento.
E. Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos terapéuticos y/o
programas de nutrición.
F. Velar por la conservación del equipo y material de trabajo.
G. Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la
especialidad.
H. Puede participar en la programación de trabajos de nutrición y en la elaboración de
manuales de dietas.
REQUISITOS MINIMOS
A. Bachiller o egresado universitario de las especialidades de Nutricionista.
B. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargo y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades de ayuda social.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

POLICIA MUNICIPAL I
POLICIA MUNICIPAL I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades relacionadas con la vigilancia y control de los servicios que
presta la Municipalidad, garantizando su cumplimiento.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Desarrolla sus funciones como soporte y auxilio a las que realiza el Policía Municipal II.
B. Cumplir con las disposiciones dadas por el Subgerente para su participación en
operativos programados.
C. Mantener en buen estado de conservación los equipos, accesorios y prendas de vestir
dispuestos para el cumplimiento de sus funciones.
D. Formular partes diarios de las ocurrencias dadas con su participación, aplicando los
criterios y normas preestablecidas.
E. Participar en los controles de espectáculos públicos, expendio de alimentos y en los
operativos programados sobre seguridad ciudadana, defensa del consumidor, defensa
civil.
F. Participar en operativos e inspecciones inopinadas a los centros de abastecimiento de
alimentos, comercios y otros programados por la Subgerencia de Fiscalización, Control
Municipal y Transporte.
G. Servir de apoyo a las acciones de las otras Gerencias, previa coordinación y
aprobación de la Subgerencia de Fiscalización, Control Municipal y Transporte.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción secundaria completa.
B. Capacitación en normas de administración pública y/o gestión municipal.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de las
actividades antes indicadas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

POLICIA MUNICIPAL II
POLICIA MUNICIPAL II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Supervisión y ejecución de actividades relacionadas con la vigilancia y control de los
servicios que presta la Municipalidad.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Efectuar el control de cumplimiento de las Normas y Ordenanzas Municipales, aplicando
las correspondientes sanciones a los infractores.
B. Realizar inspecciones e investigaciones a los establecimientos comerciales a de
acuerdo a operativos programados o a solicitud de la comunidad.
C. Formular los partes diarios y expedientes como resultado de su participación.
D. Informar a la Subgerencia de Fiscalización, Control Municipal y Transporte. sobre los
partes diarios y expedientes impuestos y verificados respectivamente para su calificación
y consideración.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción secundaria completa.
B. Capacitación en normas de administración pública y/o gestión municipal.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de las
actividades antes indicadas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

PROFESOR I
PROFESOR I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Coordinar las actividades culturales a realizarse en las instituciones educativas y
organizaciones sociales del distrito.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Impulsar la cultura cívica fomentando concursos, charlas sobre diversos temas de
interés comunitario.
B. Cumplir con el programa educativo que se fije en el Centro de Enseñanza donde labore,
cumpliendo con la temática y currícula determinada.
C. Promover el turismo, dando a conocer los lugares culturales, recreativos y deportivos
con que cuenta el distrito.
D. Elaborar programas de fomento al turismo, brindando la información requerida a la
comunidad.
E. Gestionar las acciones conducentes a la preservación y conservación del patrimonio
cultural del distrito.
F. Realizar la programación de actividades deportivas y recreativas.
G. Supervisar y controlar el estado de conservación y el buen uso de las instalaciones
deportivas con que cuenta el distrito.
H. Formular las solicitudes de requerimiento de bienes y servicios para el mantenimiento
y conservación de las instalaciones culturales y deportivas del distrito.
REQUISITOS MINIMOS
A. Profesional titulado de las especialidades de Educación, Turismo o Ciencias Sociales.
B. Conocimiento de las disposiciones legales que rigen las acciones en la Municipalidad.
C. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades en el campo educativo, de recreación y deportes.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

PROFESOR II
PROFESOR II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Apoyo en el desarrollo de las actividades programadas por la Subgerencia.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Promover, coordinar y evaluar los programas de alfabetización y la de educación no
escolarizada en general.
B. Dirigir y supervisar el Programa de Vacaciones Útiles.
C. Formular las normas y reglamentos para la función de los auxiliares de educación,
supervisando apoyando a la Subgerencia de Educación Cultura, Deporte y Juventudes en
la evaluación de su comportamiento y función.
D. Formular cuadros estadísticos de la población que participa en los programas educativos
que ejecuta la Municipalidad, efectuando las recomendaciones técnicas en el campo de su
campo profesional.
E. Emitir informes técnicos referidos a la marcha de los programas educativos programados
para el año escolar de acuerdo a la evaluación de los resultados.
F. Coordinar y apoyar a las demás áreas funcionales en las acciones que se ejecuten
tendientes a la participación ciudadana en los eventos culturales, recreativos y deportivos
que oportunamente se programen.
REQUISITOS MINIMOS
A. Profesional titulado de las carreras de Educación o Ciencias Sociales.
B. Conocimiento de las disposiciones legales que rigen las acciones en la Municipalidad.
C. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en la ejecución de
actividades en el campo educativo.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
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CLASIFICADOR DE CARGOS

SECRETARIA I
SECRETARIA I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Recepcionar, registrar, clasificar y archivar la documentación que ingresa a la Gerencia
y/o Subgerencia.
B. Redactar y digitar los documentos diversos de la Gerencia y/o Subgerencia.
C. Preparar el despacho diario de documentos para conocimiento y/o firma.
D. Mantener actualizado y organizado el archivo de las comunicaciones internas y
externas, recibidas y emitidas por la Gerencia y/o Subgerencia.
E. Mantener informado al Subgerente sobre las acciones de su competencia y sobre los
aspectos que le fueron encargados.
F. Coordinar y elaborar la agenda de reuniones y citas del Subgerente.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título de Secretaria o estudiante de carreras afines.
B. Buen nivel de expresión escrita y oral
C. Conocimiento y aplicación en el entorno Windows del sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en cargos y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
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SECRETARIA II
SECRETARIA II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Es responsable de la documentación que ingresa y egresa, su seguimiento y evaluación
respectiva.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Recepcionar, registrar, clasificar y archivar la documentación que ingresa a la
Gerencia y/o Subgerencia.
B. Redactar y digitar los documentos diversos de la Gerencia y/o Subgerencia.
C. Atención de llamadas telefónicas y registros de mensaje para el Gerente y/o
Subgerente.
D. Preparar el despacho diario de documentos para conocimiento y/o firma.
E. Coordinar reuniones y concretar citas oficiales del Gerente.
F. Preparar y ordenar la documentación para reuniones y conferencias.
G. Elaborar cuadro de necesidades de útiles y enseres, prever y controlar su stock.
H. - Clasificar y archivar publicaciones de normas y dispositivos legales de interés para
la Gerencia.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título de Secretaria Ejecutiva o estudiante de ramas afines.
B. Buen nivel de expresión escrita y oral
C. Conocimiento y práctica de aplicativos de sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en cargos y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

SECRETARIA III
SECRETARIA III
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial, técnico
administrativo en apoyo a la Gerencia.
Actividades de alta complejidad, responsabilidad y confidencialidad.
Supervisa la labor del personal técnico y auxiliar.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Recepcionar, analizar y sistematizar los documentos de la Gerencia, efectuando las
acciones de registro, clasificación, distribución y archivo según corresponda.
B. Redactar documentación que se le encomiende y tomar dictado taquigráfico y
mecanografiar en el sistema automático de datos.
C. Preparar el despacho diario de documentos para conocimiento y/o firma del Gerente,
así como dirigir la correspondencia a sus destinatarios en el tiempo y oportunidad
respectiva.
D. Clasificar y archivar las publicaciones de normas y dispositivos legales de competencia
municipal.
E. Atender al público en asuntos inherentes al área por delegación del Gerente.
F. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia y/o
Subgerencia.
G. Organizar y coordinar la agenda del Gerente.
H. Mantener informado al Gerente sobre el cumplimiento de acciones encargadas o
delegadas y aquellas que son de su competencia.
I. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con las indicaciones generales,
tomar dictado y digitar documentos que se le encomienden.
REQUISITOS MINIMOS
A. Título de Secretaria Ejecutiva o estudiante de carreras afines.
B. Buen nivel de expresión escrita y oral
C. Conocimiento y práctica de aplicativos de sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.

47

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

SERENO
SERENO
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades variadas de seguridad integral.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad.
B. Vigilar el ornato público.
C. Ejecutar operaciones de patrullaje, ya sea a pie o en vehículos motorizados.
D. Elaborar informes y llevar registros de ocurrencias.
E. Otras funciones que le asigne al jefe inmediato.
REQUISITOS MINIMOS
A. Licenciado de las Fuerzas Armadas o Policiales.
B. De referencia, capacitación técnica en centro de instrucciones especializado.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

SUPERVISOR DE CONSERVACION I
SUPERVISOR DE CONSERVACION I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Supervisión y coordinación en las labores de mantenimiento y limpieza de la
Municipalidad.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Efectuar labores de limpieza de los diversos ambientes y locales de la Municipalidad.
B. Efectuar periódicamente el requerimiento de los materiales de limpieza para la
ejecución de sus funciones asignadas.
C. Otras que le asigne el Subgerente de Logística y Servicios Generales.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción Primaria completa.
B. Conocimiento en uso de materiales de limpieza.
C. Experiencia no menor de 01 año en la ejecución de tareas afines.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TECNICO ADMINISTRATIVO I
TECNICO ADMINISTRATIVO I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de
apoyo.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Recepcionar registrar, clasificar y archivar la documentación que ingresa a la
Subgerencia.
B. Redactar y digitar diversos documentos de la Subgerencia.
C. Cumplir y aplicar la normatividad vigente emitida por el Archivo General de la Nación.
D. Mantener actualizado el registro y codificación de la documentación existente en el área
para su fácil ubicación y actualización.
E. Elaborar cuadro de necesidades de útiles y enseres que requiere el sistema de archivo
de la Subgerencia.
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado de Instituto Técnico Superior en administración y carreras afines.
B. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TECNICO ADMINISTRATIVO II
TECNICO ADMINISTRATIVO II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecutar actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo.
Actividades similares a las del Técnico Administrativo I, diferenciándose en la mayor
complejidad y responsabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Desempeñar labores técnicas-administrativas de asistencia y apoyo a la Gerencia y/o
Subgerencia.
B. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación que ingrese a
Gerencia y/o Subgerencia.
C. Tomar algunas decisiones de poca trascendencia por delegación de la Gerencia y/o
Subgerencia.
D. Mantener informado al Gerente y/o Subgerente sobre las acciones de su competencia
y sobre los aspectos que le fueron encargados.
E. Clasificar y archivar las publicaciones de normas y dispositivos legales para uso del
Gerente y/o Subgerente.
F. Velar por la buena presentación de la Gerencia en los aspectos del buen trato a los
visitantes, infraestructura, etc.
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado o estudiante universitario o de Instituto Superior de las carreras de
Administración, Contabilidad, Computación, Secretariado o afines.
B. Buen nivel de expresión escrita y oral.
C. Conocimiento y práctica de aplicativos de sistemas informáticos.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargo y función similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de experiencia en la ejecución de actividades
administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TECNICO BIBLIOTECARIO I
TECNICO BIBLIOTECARIO I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución y supervisión de actividades en Bibliotecología.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Atender al usuario y entregar el material de lectura, controlando su devolución.
B. Registrar el ingreso de los libros donados y comprados.
C. Ordenar y ubicar el material bibliográfico en los estantes en forma adecuada
(codificados y catalogados).
D. Confeccionar y entregar el carné a los usuarios, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos para su autorización y firma del Subgerente.
E. Mantener en buen estado de conservación y custodia, así como restaurar las unidades
bibliográficas.
F. Llevar las estadísticas de los asistentes y usuarios de la Biblioteca Municipal.
G. Apoyar en el programa de vacaciones útiles.
H. Participar en la programación y ejecución de actividades culturales que realiza la
Municipalidad.
REQUISITOS MINIMOS
A. Licenciado o egresado de la especialidad de Educación o Bibliotecario titulado.
B. Estudios de especialización como técnico Bibliotecario.
C. Conocimiento de aplicativos en el sistema
informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TECNICO EN INGENIERIA I
TECNICO EN INGENIERIA I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades de apoyo en Ingeniería.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Efectuar el trámite administrativo de los expedientes técnicos de obras públicas.
B. Apoyar la elaboración de bases administrativas para la ejecución de obras.
C. Apoyar en el requerimiento de entrega de los documentos de los contratistas ganadores
de la Buena Pro, verificando su consistencia a las instancias correspondientes de acuerdo
a lo dispuesto por el Subgerente.
D. Efectuar labores técnicas de topografía de acuerdo a las indicaciones de los Ingenieros
de la Subgerencia.
E. Participar en los diseños técnicos de las obras viales y otras de acuerdo a las
especificaciones técnicas emanadas de los ingenieros responsables.
F. Puede corresponder la elaboración de planos y dibujos técnicos de acuerdo a las
indicaciones de los Ingenieros de la Subgerencia.
G. Por indicación del Subgerente, puede corresponderle efectuar las coordinaciones
directas con la Subgerencia de Logística sobre los procesos de adjudicación de contratos
de obras a ser ejecutadas por la Municipalidad.
REQUISITOS MINIMOS
A. Estudios técnicos de Ingeniería, Topografía, Dibujo Técnico o afines.
B. Conocimiento de la normatividad sobre obras públicas.
C. Conocimiento de aplicativos en el sistema informático.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y funciones similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en ejecución de
actividades administrativas.

53

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TECNICO EN SEGURIDAD I
TECNICO EN SEGURIDAD I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades variadas de seguridad integral.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Ejecutar acciones preventivas dentro de su área de responsabilidad y como agente de
patrullaje.
B. Ejecutar de forma oportuna las disposiciones emanadas por el Supervisor de turno y la
Central de Comunicaciones.
C. Ejecutar intervenciones delegadas por el Subgerente en las circunstancias que lo
ameriten dando cuenta y reportándose a la superioridad a través de la Central de
Comunicaciones.
D. Ejecutar acciones de patrullaje con apoyo de la brigada canina de acuerdo a las normas
internas.
E. Mantener en buen estado de conservación los equipos y accesorios dispuestos para el
servicio.
F. Solicitar tratamiento veterinario para la brigada canina de acuerdo a lo oportunamente
programado.
G. Mantener en óptimas condiciones de operatividad y presentación la unidad motorizada
a su cargo.
H. Brindar óptima atención a los requerimientos de los vecinos.
I. Participar activamente en los planes de instrucción, capacitación y operativos que
ejecute la Subgerencia.
J. Auxiliar a los ciudadanos en casos de emergencia.
K. Puede corresponderle conducir el vehículo asignado para el servicio de Serenazgo.
REQUISITOS MINIMOS
A. Licenciado de las Fuerzas Armadas o Policiales.
B. Instrucción Secundaria completa.
C. Conocimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana Municipal.
D. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de cargos y similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia en gestión pública.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TECNICO PAD II
TECNICO PAD II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Brindar apoyo de Soporte Técnico a las unidades orgánicas de la Municipalidad.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Mantener la operatividad del servicio de red informática para el funcionamiento diario
de la Municipalidad.
B. Proporcionar y acondicionar terminales de la red para el área que lo solicite.
C. Administrar la red, tiempos de uso, restricciones de servicio u otros que sean
necesarios a implantarse.
D. Elaborar reportes de fallas en red y/o terminales.
E. Apoyar en la administración y mantenimiento de los sistemas automatizados de la
Municipalidad.
F. Capacitar al personal de las diversas gerencias que lo requieran en el manejo del
sistema informático instalado.
REQUISITOS MINIMOS
A. Egresado de Instituto Superior tecnológico
B. Capacitación en Administración Municipal.
C. Experiencia no menor de 02 años en el desempeño de
cargos similares.
ALTERNATIVO
Poseer una combinación equivalente de estudios y experiencia en ejecución de
actividades informáticas y de gestión municipal.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TRABAJADOR DE SERVICIO I
TRABAJADOR DE SERVICIO I
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades manuales sencillas.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Realizar labores de apoyo y/o mantenimiento.
B. Ejecutar actividades básicas y mantener un buen estado los materiales y/o bienes
asignados por la Municipalidad Distrital de San Luis.
C. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción primaria completa.
B. Experiencia en labores técnicas mínimo 01 año.
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CARGO
DENOMINACION
CODIGO
CLASIFICACION

CLASIFICADOR DE CARGOS

TRABAJADOR DE SERVICIO II
TRABAJADOR DE SERVICIO II
06
SP - AP

NATURALEZA DE CLASE
Ejecución de actividades de vigilancia y/o labores manuales de cierta complejidad.
Supervisar las labores de los Trabajadores de
Servicio I.
ACTIVIDADES TIPICAS
A. Realizar actividades por indicaciones directas en su área de trabajo.
B. Efectuar labores de cierta complejidad que involucre actividades operativas e
intelectuales.
C. Verificar las tareas de los trabajadores de servicios I.
D. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
REQUISITOS MINIMOS
A. Instrucción primaria completa.
B. Experiencia en labores técnicas mínimo de 02 años.
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