
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°030 -2017-0SCEjSGE

VISTOS:

Jesús María, 1 Z OeT Z017

El Informe N" 109-2017jUREH de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorando Nº
317-2017jOPM, de la Oficina de Planeamiento y Modernización, y el Informe Nº 322-2017jOAJ
de lo Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprabada mediante Ley Nº
30225, modificada por Decreto Legislativo Nº 1341, establece que el Organismo Supervisor de
los Contrataciones del Estado (OSCE), es un organismo técnica especializado adscrito 01
Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecha público, que constituye
pliego presupuestal y goza de autonomía técnico, funcional, administrativa, ecanómica y
financiera;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 27658, Ley Marca de
Modernización de la Gestión del Estado, el proceso de modernización de la gestión del Estado
tiene cama finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizanda y optimizando
el uso de los recursos públicas;

Que, por Resolución Nº 636-2011-0SCEjPRE, se aprabó el Clasificador de Cargas del
OSCE, modificado por Resoluciones Nº 650-2011-0SCEjPRE, Nº 142-2012-0SCEjPRE, Nº 252-
2012-0SCEjPRE, Nº 055-2015-0SCEjPRE y Nº 0492-2016-0SCEjPRE, documento que define los
perfiles de los servidores públicos de la Entidad (requisitos y calificociones), a fin de facilitar las
procesos técnicos de personal;

Que, el Clasificador de Cargos es una herramienta técnica de trabajo, que tiene como
objetivo lograr el ordenamiento racional de los cargos y el diseño de sus perfiles en las entidades
públicas, en función a determinados criterios;

Que, mediante los documentos de vistos, la Unidad de Recursos Humanos prapone la
modificación del actual Clasificador de Cargas del OSCE, can la finalidad de incorporar la
experiencia en el sector privado como requisito de ingreso para el Grupo de Funcionarios
Públicos, Empleados de Confianza, Directivos Superiores y Ejecutivas; así como también se



incluya en el rubra de disposiciones complementarias que el computa de la experiencia debe de
ser contado desde el momento de egreso de la formación, y osi poder reclutar profesionales del
sector privado que cuenten con amplio experiencia en liderozgo, estrotegias de gestión e
innovación;

Que, elliterol o) del artículo 46g del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016/EF, establece que la Unidad de Recursos
Humanos es la encargada de elaborar y proponer el Clasificador de Cargos;

Que, por lo expuesto en los considerondos precedentes, corresponde la aprobación de la
modificación del C1asificadar de Cargos;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. del Texto Único Ordenado de la
Delegación de Facultades aprobada por Resolución N" 041-2017-0SCE/PRE; con las visaciones
de la Oficina de Planeamiento y Modernización, la Oficina de Administroción y la Oficina de
Asesoría Jurídica;..i

SE RESUELVE:

Artículo 19.- Aprobar la modificación del Clasificador de Cargos del Organismo
Supervisor de las Controtaciones del Estado - OSCE, que, coma anexo, constituye parte
integronte de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

~
THOUSUCHEN

Secretaria General

Artículo 2g.- La presente Resolución seró publicada en el portal
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (www.osce.gob.pe).
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1.1 FINALIDAD

CLASIFICADOR DE CARGOS DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

1. GENERALIDADES

Pág. N° 3 de 19

Establecer el ordenamiento, clasificación y requisitos técnicos minimos de los cargos por
grupos ocupacionales, para la selección de personal apropiado que permita que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, cumpla adecuadamente
con el rol y funciones que le señalan la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

1.2 OBJETIVOS

Son objetivos de la clasificación de cargos:

• Jerarquizar y ordenar los cargos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE.

• Servir de insumo para la formulación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional
y el Manual de Perfiles de Puestos del OSCE.

• Establecer criterios para la adecuada ejecución de los procesos de reclutamiento,
selección, evaluación, capacitación y desplazamiento del personal de la Institución.

BASE LEGAL

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de Estado.
• Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.
• Decreto Supremo N° 076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
• Decreto Ley N° 20009, que autoriza la aplicación del Sistema Nacional de Clasificación

de Cargos.
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR-PE, que aprueba la

Directiva N° 001-2015-SERVIR "Familias de Puestos y roles y Manual de Puestos Tipo
(MPT).

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, referida a las normas para la gestión del
proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del Cuadro de
Puestos de la Entidad -CPE y sus modificatorias.
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1.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Cuadro de cargos estructurales: Cuadro que contiene la ubicación de los cargos de
la institución en los grupos ocupacionales establecidos.

• Cargo: Elemento básico de una organización, caracterizado por un conjunto de
funciones dirigidas al logro de un objetivo, y que por su naturaleza y nivel de
responsabilidad ameritan el cumplimiento de requisitos y calificaciones para su
cobertura.

exige requisitos
razonablemente

Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos para cuyo ejercIcIo se
mlmmos referidos a instrucción, experiencia y habilidades,
diferenciados en cuanto a su responsabilidad y naturaleza.

•

Oficina de Administración
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2.1 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACiÓN DE CARGOS

Los criterios básicos que rigen la clasificación de cargos, son los siguientes:

•

•

•

Criterio funcional: De acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas al cargo .

Criterio de responsabilidad: Determinado por la complejidad y grado de dificultad de
las funciones asignadas.

Criterio de condiciones minimas: Referido a las caracteristicas exigibles que debe
reunir una persona para ocupar un determinado cargo, definida en base a su
preparación académica, experiencia laboral, capacidades y habilidades necesarias. La
determinación de las condiciones minimas está determinada en función a la naturaleza
de las funciones asignadas y al nivel de responsabilidad inherente al cargo.

2.2 CLASIFICACiÓN DE CARGOS ESTRUCTURALES:

La presente clasificación de cargos estructurales del personal del OSCE se formula
conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 4° de la Ley Marco del Empleo
Público - Ley N° 28175; de acuerdo al siguiente detalle:

a) Funcionario Público: En el caso del OSCE, comprende al Presidente Ejecutivo,
Procurador Público y Procurador Público Adjunto, designados mediante Resolución
Suprema.

b) Empleado de Confianza: Grupo conformado por el Secretario General, Directores,
Subdirectores, Jefes de Oficina, Jefe de la Unidad de Prensa e Imagen Institucional y
Jefe de la Unidad de Abastecimiento. Son designados por el Titular del Pliego.

Servidor Público:

c.1) Directivo Superior: Grupo ocupacional conformado por el Jefe de la Oficina de
Estudios e Inteligencia de Negocios, Subdirector de Desarrollo de Capacidades
en Contrataciones del Estado, Subdirector de Servicios de Información Registral
y Fidelización del Proveedor, Subdirector de Fiscalización y Detección de
Riesgos de la Información Registral, Subdirector de Gestión Funcional del
SEACE, Subdirector de Procesos Arbitrales, Subdirector de Asuntos
Administrativos Arbitrales, Jefes de Unidad y Secretario del Tribunal. Accederán
al cargo por concurso público de méritos. Son incorporados por el Titular del
Pliego.

c.2) Ejecutivo: Grupo ocupacional conformado por el Asesor 11, Asesor I y Vocales
del Tribunal de Contrataciones del Estado. Accederán al cargo por concurso
público de méritos. Son incorporados por el Titular del Pliego.

c.3) Especialista: Grupo ocupacional conformado por el personal que desempeña
labores operativas y administrativas en los distintos Órganos y Unidades
Orgánicas del OSCE, para lo cual se requiere de formación profesional

Oficina de Administración
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universitaria. Accederán al cargo por concurso público de méritos. Son
incorporados por el Titular del Pliego.

c.4) De Apoyo: Grupo ocupacional conformado por personal que desarrolla labores
de apoyo técnico y auxiliar. Accederán al cargo por concurso público de
méritos. Son incorporados por el Titular del Pliego.

Cuadro de Cargos Estructurales

Grupo Ocupacional Clase de Cargo Siglas Código
Presidente Ejecutivo

FUNCIONARIO PÚBLICO Procurador Público FP 01
Procurador Público
Adiunto

Secretario General

Director

EMPLEADO DE CONFIANZA Subdirector EC 02
Jefe de Oficina

Jefe de Unidad

Jefe de Oficina

Directivo Subdirector DS 03
Superior

Jefe de Unidad
Secretario del Tribunal
Vocal

O
Ejecutivo Asesor II

EJ 04()

:J
ID Asesor I.::>
c.. Profesional IV
"O Profesional 111e
:> Especialista ES 05
" Profesional IIw
Ul

Profesional I

Técnico 111

De Apoyo Técnico 11 06
Técnico I AP

Auxiliar
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2.3 CLASIFICADOR DE CARGOS

2.3.1 Funcionario Público

Cargo

PRESIDENTE EJECUTIVO

Naturaleza del Cargo:

Sigla

FP

Presidir el Consejo Directivo y gestionar la marcha institucional y administrativa del OSCE
actúa como Titular del Pliego.

Requisitos Minimos :

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita
demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva;
o, no menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a las materias reguladas
en la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Titulo Profesional Universitario y colegiado. Corresponderá presentar la habilitación de
acuerdo a las exigencias para el ejercicio de la profesión establecidas por el colegio
profesional respectivo.
No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o resolución del
Congreso de la República.

Cargo

PROCURADOR PÚBLICO

Sigla

FP

Naturaleza del Cargo:

Ejerce la representación y defensa jurídica del OSeE ante los órganos jurisdiccionales y el
Ministerio Público.

Requisitos Minimos :

a) Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado.
b) Estudios de especialidad en temas relacionados con la defensa jurídica del Estado.
c) Experiencia laboral no menor de cinco (5) años consecutivos.
d) Los demás señalados en el Art. 120 del Decreto Legislativo N° 1068 - Sistema de

Defensa Jurídica del Estado.

J Oficina de Administración
OSC~ ~ Unidad de Recursos Humanos
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Cargo Sigla

PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO FP

Naturaleza del Cargo:

Ejercer la defensa jurídica del Estado coadyuvando la defensa que ejerce el Procurador
Público, con las mismas atribuciones y prerrogativas.

Requisitos Minimos :

li .I.c~ a) Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado.1./\ b) Estudios de especialidad en temas relacionados con la defensa jurídica del Estado.\~ ,.~ e) Experiencia laboral no menor de tres (3) años consecutivos.,"o cf./ d) Los demás señalados en el Art. 13° del Decreto Legislativo N° 1068 - Sistema de
'\" Defensa Jurídica del Estado.

2.3.2 Empleado de Confianza

Cargo

SECRETARIO GENERAL

Sigla

Naturaleza del Cargo:

Ejercer la máxima autoridad administrativa, dirigiendo y coordinando el funcionamiento de los
órganos de asesoramiento y de apoyo del OSCE.

Requisitos Minimos :

a) Título Profesional Universitario en carreras afines a las funciones de asesoramiento y
apoyo administrativo del OSCE. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de
acuerdo a las labores a desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Estudios de Post Grado en especialidad relacionada con las materias a su cargo.
e) Experiencia laboral no menor de diez (10) años en gestión administrativa pública, de los

cuales por lo menos cinco (5) años en cargos directivos de sistemas administrativos.

Oficina de Administración
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Cargo Sigla

DIRECTOR EC

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas al 6rgano de línea a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es res onsable del ámbito de com etencia del 6r ano a su car o.

Requisitos Minimos :

a) Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia del 6rgano a
su cargo. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores
a desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: minimo 200 horas
lectivas.

c) Experiencia laboral no menor de ocho (8) años en labores relacionadas con la función
principal del 6rgano, de los cuales por lo menos cuatro (4) años en cargos de jefatura o
de asesoria especializada en el sector público o privado.

Requisitos Minimos :

EC

SiglaCargo

SUBDIRECTOR

Naturaleza del Cargo:

a) Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia de la Unidad
Orgánica a su cargo. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a
las labores a desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: minimo 150 horas
lectivas.

c) Experiencia laboral no .menor de seis (6) años en labores relacionadas con la función
principal de la Unidad Orgánica, de los cuales por lo menos tres (3) años en cargos de
.efatura o de asesoria es ecializada en el sector úblico o rivado.

/Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas a la Unidad Orgánica de línea a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es res onsable del ámbito de com etencia de la Unidad Or ánica a su car o.

Unidad de Recursos Humanos



ji)SCEI~- CLASIFICADOR DE CARGOS DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Pág. N° 10 de 19

Cargo Sigla

JEFE DE OFICINA EC

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas al Órgano de asesoría o de apoyo a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es responsable del ámbito de competencia del Órgano a su cargo.

Requisitos Minimos :

,
Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas a la Unidad Orgánica de asesoría o de apoyo a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es responsable del ámbito de competencia de la Unidad Orgánica a su cargo.

Sigla

EC

. ...

Cargo

JEFE DE UNIDAD

a) Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia de la Unidad
Orgánica a su cargo. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a
las labores a desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: mínímo 150 horas
lectivas.

c) Experiencia laboral no menor de seis (6) años en labores relacionadas con la función
principal de la Unidad Orgánica, de los cuales por lo menos tres (3) años en cargos de
jefatura o de asesoría especializada en el sector público o privado.

Naturaleza del Cargo:

Requisitos Minimos :

a) Título Profesional Uníversitario en carreras afines al ámbito de competencia del Órgano a
su cargo. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores
a desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: mínimo 200 horas
lectivas.
Experiencia laboral no menor de ocho (8) años en labores relacionadas con la función
principal del Órgano, de los cuales por lo menos cuatro (4) años en cargos de jefatura o
de asesoría especializada en el sector público o privado.

Oficina de Administración
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2.3.3 Servidor Público. Directivo Superior

Cargo Sigla

JEFE DE OFICINA DS

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas al Órgano de asesoría o de apoyo a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es res onsable del ámbito de com etencia del Ór ano a su car o.

Requisitos Mínimos:

a) Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia del Órgano a
su cargo. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores
a desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: mínimo 200 horas
lectivas.

e) Experiencia laboral no menor de ocho (8) años en labores relacionadas con la función
principal del Órgano, de los cuales por lo menos cuatro (4) años en cargos de jefatura o
de asesoria especializada en el sector público o privado.

DS

SiglaCargo

SUBDIRECTOR

Titulo Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia de la Unidad
Orgánica a su cargo. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a
las labores a desempeñar en el ejercicio del cargo.
Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: minimo 150 horas
lectivas.
Experiencia laboral no menor de seis (6) años en labores relacionadas con la función
principal de la Unidad Orgánica, de los cuales por lo menos tres (3) años en cargos de
'efatura o de asesoria es ecializada en el sector úblico o rivado.

Requisitos Minimos :

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas a la Unidad Orgánica de linea a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es res onsable del ámbito de com etencia de la Unidad Or ánica a su car o.

Naturaleza del Cargo:

Oficina de Administración
Unidad de Recursos Humanos

a)
) r".JI1'I¡J),;,. .

"
~~

b)g-
:.~

e)



ft>SCE ¡g:.. CLASIFICADOR DE CARGOS DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LASCONTRATACIONES DEL ESTADO Pág. N° 12 de 19

Cargo Sigla

JEFE DE UNIDAD OS

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas a la Unidad Orgánica de asesoria o de apoyo a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es res onsable del ámbito de com etencia de la Unidad Or ánica a su car o.

Requisitos Minimos :

OS

SiglaCargo

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

al Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia de la Unidad
Orgánica a su cargo. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a
las labores a desempeñar en el ejercicio del cargo.

bl Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: minimo 150 horas
lectivas.

cl Experiencia laboral no menor de seis (6) años en labores relacionadas con la función
principal de la Unidad Orgánica, de los cuales por lo menos tres (3) años en cargos de
jefatura o de asesoria especializada en el sector público o privado.

Naturaleza del Cargo:
l Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
asignadas a la Secretaria del Tribunal.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es res onsable del ámbito de com etencia de la Secretaria del Tribunal.

Requisitos Minimos :

al Titulo Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia de la
Secretaria del Tribunal. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo
a las labores a desempeñar en el ejercicio del cargo.

bl Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: minimo 150 horas
lectivas.

cl Experiencia laboral no menor de seis (6) años en labores relacionadas con las funciones
de la Secretaria del Tribunal, de los cuales por lo menos tres (3) años en cargos de
jefatura o de asesoria especializada en el sector público o privado.
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2.3.4 Servidor Público - Ejecutivo

Cargo

VOCAL

Naturaleza del Cargo:

Sigla

EJ

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades administrativas del
Tribunal de Contrataciones del Estado. (Vocal - Presidente del Tribunal)
Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de la Sala a su
cargo (Vocal - Presidente de Sala).
Analizar, evaluar, y emitir informes y proyectos, sobre los procesos sometidos a su
consideración Vocal - Miembro de Sala.

Requisitos Minimos :

al Título Profesional Universitario, colegiado y habilitado.
b) Estudios de especialidad en materias referentes a las contrataciones públicas.
cl Amplio conocimiento de la normativa de contrataciones del Estado.
dI Experiencia laboral no menor de cinco (5) años en temas relacionados con las

contrataciones públicas.
e) Los demás señalados en el Art. 60° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cargo Sigla

ASESOR 11 EJ

Naturaleza del Cargo:

Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados a su competencia.

Requisitos Minimos :

a) Titulo Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia funcional del
OSCE. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores a
desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: mínimo 200 horas
lectivas.

e) Experiencia laboral no menor de ocho (8) años en gestión pública o privada, de los cuales
por lo menos cuatro (4) años en cargos de jefatura afines a la gestión institucional o de'
asesoría especializada en el sector público o privado.

Oficina de Administración
Unidad de Recursos Humanos
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Cargo Sigla

ASESOR I EJ

Naturaleza del Cargo:

Asesorar a la Alta Dirección en asuntos relacionados a su competencia.

ES

Sigla

PROFESIONAL IV

Cargo

2.3.5 Servidor Público - Especialista

Naturaleza del Cargo:

a) Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia funcional del
OSCE. Corresponderá presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores a
desempeñar en el ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en las materias a su cargo: mínimo 150 horas
lectivas.

c) Experiencia laboral no menor de seis (6) años en gestión pública o privada, de los cuales
por lo menos tres (3) años en cargos de jefatura afines a la gestión institucional o de
asesoria especializada en el sector público o privado.

Requisitos Minimos :

Supervisar y/o ejecutar y/o coordinar las actividades funcionales de competencia del Órgano,
Unidad Orgánica u Oficina Desconcentrada a la cual se encuentra asignado.

e)

~~:.'I'O.::} aR)equisitos Mínimos:

'\: -s::- Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia del
respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficina Desconcentrada. Corresponderá
presentar la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores a desempeñar en el
ejercicio del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en materias propias de sus funciones: minimo 90
horas lectivas.
Experiencia laboral no menor de cuatro (4) años en labores relacionadas con la función
principal del respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficinas Desconcentradas.

Oficina de Administración

Unidad de Recursos Humanos
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Cargo Sigla

PROFESIONAL 111 ES

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar y/o coordinar las actividades funcionales de competencia del Órgano, Unidad
Orgánica u Oficina Desconcentrada a la cual se encuentra asignado.

Requisitos Mínimos:

al Título Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia del
respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficina Desconcentrada. Corresponderá presentar
la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores a desempeñar en el ejercicio del
cargo.

bl Cursos y/o capacitación especializada en materias propias de sus funciones: minimo 80
horas lectivas.

el Experiencia laboral no menor de tres (3) años en labores relacionadas con la función
principal del respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficinas Desconcentradas.

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar las actividades funcionales de competencia del Órgano, Unidad Orgánica u Oficina
Desconcentrada a la cual se encuentra asignado.

Cargo

PROFESIONAL 11

Sigla

ES

Requisitos Minimos :

a) Titulo Profesional Universitario en carreras afines al ámbito de competencia del
respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficina Desconcentrada. Corresponderá presentar
la colegiación y habilitación de acuerdo a las labores a desempeñar en el ejercicio del
cargo.
Cursos y/o capacitación especializada en materias propias de sus funciones: mínimo 60
horas lectivas.
Experiencia laboral no menor de dos ( 2) años en labores relacionadas con la función
principal del respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficinas Desconcentradas.
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Sigla

ES

Requisitos Mínimos:

Naturaleza del Cargo:

Participar en la ejecución de las actividades funcionales de competencia del Órgano, Unidad
Orgánica u Oficina Desconcentrada a la cual se encuentra asignado.

al Bachiller Universitario en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo
Órgano, Unidad Orgánica u Oficina Desconcentrada.
Cursos y/o capacitación especializada en materias propias de sus funciones: minimo 30
horas lectivas.
Experiencia laboral no menor de un (1) año en labores relacionadas con la función
principal del respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficinas Desconcentradas.

2.3.6 Servidor Público - De Apoyo

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar y/o coordinar actividades técnicas de competencia del Órgano, Unidad Orgánica u
Oficina Desconcentrada a la cual se encuentra asignado

Cargo

TÉCNICO 111

Sigla

AP

Requisitos Minimos :

al Diploma y/o certificado de estudios técnicos en materias relacionadas con las funciones
del cargo: mínimo un (1) año.

bl Cursos y/o capacitación especializada en materias propias de sus funciones: mínimo 30
horas lectivas.

el Experiencia laboral no menor de tres (3) años en labores del cargo o afines al ámbito de
competencia del respectivo Órgano, Unídad Orgánica u Oficinas Desconcentradas.

Oficina de Administraci6n
Unidad de Recursos Humanos
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Sigla

AP

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar actividades técnicas de competencia del Órgano, Unidad Orgánica u Oficina
Desconcentrada a la cual se encuentra asignado.

Requisitos Minimos :

a) Diploma y/o certificado de estudios técnicos en materias relacionadas con las funciones
del cargo: mínimo seis (6) meses.

b) Cursos y/o capacitación especializada en materias propias de sus funciones: mínimo 20
horas lectivas.

c) Experiencia laboral no menor de dos (2) años en labores del cargo o afines al ámbito de
competencia del respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficinas Desconcentradas.

d) En el caso de chofer, Brevete Profesional.

Cargo

TÉCNICO I

Sigla

AP

Oficina de Administración
Unidad de Recursos Humanos

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar actividades técnicas de competencia del Órgano, Unidad Orgánica u Oficina
Desconcentrada a la cual se encuentra asignado.

Requisitos Minimos :

a) Certificado y/o constancia de estudios técnicos de educación superior en materias
relacionadas con las funciones del cargo.

b) Cursos y/o capacitación especializada en materias propias de sus funciones: mínimo 12
horas lectivas.

e) Experiencia laboral no menor de un (1) año en labores del cargo o afines al ámbito de
competencia del respectivo Órgano, Unidad Orgánica u Oficinas Desconcentradas.

d) En el caso de chofer, Brevete Profesional.



Naturaleza del Cargo:

Ejecutar actividades auxiliares de competencia del Órgano, Unidad Orgánica u Oficina
Desconcentrada a la cual se encuentra asignado.

,@SCEI~. CLASIFICADOR DE CAROOS DEL OROANISMO
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Sigla

AP

equisitos Minimos :

Estudios de Educación Secundaria completa.
Experiencia laboral no menor de un (1) año en labores del cargo o afines al ámbito de
competencia de la Unidad Orgánica.
En el caso de Chofer, Brevete Profesional.

Oficina de Administración
Unidad de Recursos Humanos
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111.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 La definición del cargo en lo que respecta a requisitos mlnlmOS, deberá tener una
estrecha relación con la naturaleza del cargo y a las exigencias requeridas para que se
desarrollen de manera adecuada y eficiente las funciones asignadas.

3.2 Los años de experiencia laboral minima exigida en los cargos respectivos donde se
requiere formación técnica o universitaria, el tiempo de experiencia se cuentan desde el
momento de egreso de la formación correspondiente, lo que incluye también las
prácticas profesionales.

Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional (sólo
secundaria), se contará cualquier experiencia laboral.

3.3 Para todos los cargos es exigible el título profesional universitario, a excepción del
Profesional 1,Técnico 111,Técnico 11,Técnico I y Auxiliar.

3.4 La colegiación y habilitación será exigible para los cargos de Procurador Público,
Procurador Público Adjunto y el Jefe de la Unidad de Finanzas.

Para los demás cargos en los cuales es exigible el título profesional universitario, la
colegiación y habilitación dependerá de las funciones a desempeñar.

Los diplomas y/o constancias y/o certificados requeridos, dependerá de la exigencia
legal o normatíva para ejercer las funciones de un cargo en particular.

3.6 Todos los cargos, con excepción de los Técnicos - Choferes y Auxiliares, deberán
cumplir con el requisito general de tener conocimientos de ofimática.

3.7 Las especificaciones detalladas de los requisitos minimos de cada uno de los cargos
del OSCE, se encontrarán establecidos en el documento de Gestión correspondiente,
según las disposiciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Oficina de Administración
Unidad de Recursos Humanos
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