
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° Ij ~ -20 lB-oseE/ saE

VISTOS:

Jesús María, 1 3 AGO 2018

El Memorando Nº 1003-2018/0AD, de lo Oficina de Administración; el Memorando
Nº 230-2018/0PM, de la Oficina de Ploneamiento y Modernización; el Informe Nº 195-
2018/0AJ, de la Oficina de Asesoría Jurídico; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51 de lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Ley
Nº 30225, mOdificado por el Decreto Legislativo Nº 1341 Y la Ley Nº 30689, establece que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un organismo técnica
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho
pública, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional,
administrativo, económico y financiera;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, el proceso de modernización de la gestión del Estado,
tienen como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal, de manera que se logre una atención a la ciudadanía, priorizando y aptimizando el uso
de los recursos públicos;

Que, el Clasificador de Cargos del OSCEfue aprobado por Resolución Nº 636-2011-
OSCE/PRE y modificado mediante Resoluciones Nº 650-2011-0SCE/PRE, Nº 142-2012-
OSCE/PRE,Nº 252-2012-0SCE/PRE, Nº 055-2015-0SCE/PRE, Nº 0492-2016-0SCE/PRE, Nº 030-
2017-0SCE/SGE YNº 098-2018-0SCE/SGE;

Que, el clasificador de corgos es uno herramienta técnica de trabajo, que tienen como
objetivo lograr el ordenamiento racional de los cargos y el diseño de sus perfiles en los
entidades públicos, en función o determinados criterios;

Que, mediante Informe N" 245-2018/UREH, lo Unidad de Recursos Humanos propone
lo modificoción del actual Clasificador de Cargos del OSCE, o efectos de obtener resultados
óptimos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad, así como asumir
adecuadamente las funciones que le asigna la normativo en materia de contrataciones
públicos;



Que, según lo dispuesto en el literal o) del artículo 46 del Reglamento de Organización
y Funciones del OSCE,aprobado mediante Decreta Supremo Nº 076-2016/EF, es función de la
Unidad de Recursos Humanos gestionar el Subsistema de Planificación de Políticas
institucionales de Recursos Humanos, elaborando y proponiendo las políticas institucionales y
pracedimientos internos, Reglamento Interno de Servidores Civiles, Presupuesto Anual de
Recursos Humanos, Cuadra de Puestos de la entidad, Clasificador de Cargos, entre otras
establecidas par la normativa del Servicio Civil- SERVIR;

Que, mediante los documentos de Vistos, la Dficina de Planeamiento y Modernización
y la Oficina de Asesoría Jurídica, emitieran opinión favorable sobre la prapuesta de
modificación del actual Clasificador de Cargos del OSCE;

Que, el literal c) del numeral 1.3del artículo 1 de la Resolución Nº 001-2018-0SCE/PRE,
dispone delegar en la Secretaria General la facultad de aprabar la normativa interna
relacionada con los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, Gestión de Recursos
Humanos, Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública
e Inversión Pública, Abastecimiento, Contral Patrimonial, y todas aquellas cuyo alcance sea a
mós de un órgano del OSCE,de acuerdo a la norma aplicable, can excepción de aquellos que
par mandato legal correspondan ser aprobados por el Titular de la Entidad;

De conformidad con lo dispuesta la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado; el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF; la Ley Nº 30057, Ley de Servicio Civil; y con las visacianes de
la Oficina de Planeamiento y Modernización, la Oficina de Administración y la Oficina de
Asesoría Jurídica;

SERESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificoción del Clasificador de Cargos del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, que, como anexo, constituye parte
integronte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese .

. tI
JACQ EUNE CALDER N VIGO

Secretaria General

http://www.osce.gob.pe.
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1. GENERALIDADES

Establecer el ordenamiento y clasificación de los cargos del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, considerando su grado de responsabilidad asi como los
requisitos mínimos requeridos para cumplir adecuadamente con el rol y funciones que le
establecen la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto
Legislativo N" 1341 Y la Ley N" 30689 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 NO30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias.
• Ley NO30225, Ley de Contrataciones de Estado y sus modificatorias.
• Ley N° 30220, Ley Universitaria.
• Decreto Supremo N° 40-2014-PCM. Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y

modificatorias.
• 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.

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 308-2017-SERVIR/PE. Versión Actualizada del
"Catálogo de Puestos Tipo, previsto en la Directiva N° 001-2015-SERVIR/GPGSC

Oficina de Administración
Unidad de Recursos Humanos



~SCEI~'
CLASIFICADOR DE CARGOS DEL ORGANISMO

SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Pág. N° 4 de 35

"Familias de Puestos y Roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del
servicio civil".

1.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS

• 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.

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

exige requisitos
razonablemente

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

Oficina de Administración
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11. CLASIFICACiÓN DE CARGOS

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 el grado de especialidad
de las funciones asignadas y en razón de la responsabilidad que se deriva del ejercicio
de las mismas.

• Criterio de condiciones mínimas: Determinado por las características exigibles que
debe reunir una persona para ocupar determinado cargo, definida en base a su
formación académica, especialización, experiencia laboral y habilidades, cuando
corresponda. El establecimiento de requisitos minimos se da en razón de la función y
del grado 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 articulo 4 de la Ley Marco del Empleo Público - Ley
N° 28175; de acuerdo al siguiente detalle:

a)

b)

Funcionario Público: Comprende al Presidente Ejecutivo, designado con Resolución
Suprema, actúa como Titular del Pliego.

Empleado de Confianza: Comprende al Secretario General, Director, Subdirector,
Jefe de Oficina, Jefe de Unidad, Asesor 11 y Profesional IV. Son designados por el
Titular del Pliego.

Dentro de este grupo ocupacional se ha considerado al Procurador Público y al
Procurador Público Adjunto en tanto el articulo 10 del Decreto Legislativo N° 1068,
norma que regula el Sistema de Defensa Juridica del Estado, establece que la
designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo se efectúa mediante
Resolución Suprema con refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, del Ministro
de Justicia y del Ministro del sector correspondiente.

Servidor Público:

c.1) Directivo Superior: Comprende al Jefe de la Oficina del Órgano de Control
Institucional, Jefe de Oficina, Subdirector, Jefe de Unidad, Secretario del Tribunal
y Asesor 11. Acceden al cargo mediante concurso público de méritos y son
incorporados por el Titular del Pliego.

En lo que respecta al cargo de Jefe de la Oficina del Órgano de Control Institucional,
atendiendo a lo establecido en el articulo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloria
General de la República, su clasificación debe ser Directivo Superior, conforme lo prevé
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en la Primera Disposición Complementario Transitoria de la Ley N° 30742, Ley de
Fortalecimiento de la Controlaria General de la República (CGR) y del Sistema
Nacional de Control.

c.2) Ejecutivo: Comprende al Vocal y acceden al cargo mediante concurso público
de méritos y son incorporados por el Titular del Sector.

c.4) De Apoyo: Comprende a los Técnicos I al 111y al Auxiliar. Acceden al cargo
mediante concurso público de méritos, y son incorporados por el Titular del
Pliego.

c.3) Especialista: Comprende al Asesor I y a los Profesionales I al IV y acceden al
cargo mediante concurso público de méritos y son incorporados por el Titular del
Pliego.
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CUADRO DE CARGOS ESTRUCTURALES

Grupo Ocupacional Clase de Cargo Siglas Código

FUNCIONARIO PÚBLICO Presidente Ejecutivo FP 01

Secretario General

Procurador Público(*)
Procurador Público
Adjunto (*)
Director

EMPLEADO DE CONFIANZA EC 02
Subdirector

Jefe de Oficina

Jefe de Unidad

Asesor 11
-::;tam1tllto

Profesional IV'M'~~• Jefe de Oficina del~," Órgano de Control~ el>'- Institucional,- Jefe de Oficina

~~v,~ Directivo SP - OS 03(' -, Superior Subdirectoro .-w a'" '" Jefe de Unidad
~ Secretario del Tribunal

O

fe d6JlJ'~ U Asesor 11
'" :J"- al., JI .::::> Ejecutivo Vocal SP- EJ 04

~
g C.

'Sc~. o::: Asesor IO
el

Profesional IV:;:
o::: SP- ESw Especialista Profesional 111 05en

Profesional 11

Profesional I
~
"'\P'''' Técnico 111

"'.•
~~ ~

De Apoyo
Técnico 11 06. SP - APse~ Técnico I-
Auxiliar

(*) El Procurador Público y el Procurador Público Adjunto han sido considerados como Empleados de Confianza a pesar que
no son designados por el titular de la entidad.
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2.3 CLASIFICADOR DE CARGOS

2.3.1 Funcionario Público

Cargo Sigla

PRESIDENTE EJECUTIVO FP

Naturaleza del Cargo:

Presidir el Consejo Directivo, representar a la institución ante entidades públicas y privadas
y dirigir la marcha institucional del OSCE, siendo la máxima autoridad ejecutiva, titular del
Pliego y representante legal del OSCE

Actividades Genéricas:

Las establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado.

Requisitos minimos:

• Título profesional universitario .
• 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.

• Los demás requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado .
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2.3.2 Empleado de Confianza

Cargo

Naturaleza del Cargo:

SECRETARIO GENERAL EC

Dirigir, supervisar y coordinar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y de
apoyo del OSCE, siendo la máxima autoridad administrativa de la Entidad.

Actividades Genéricas:

• Asesorar a la Presidencia Ejecutiva en las materias de su competencia.
• Dirigir y coordinar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del

OSCE.
• Coordinar e informar a la Presidencia Ejecutiva sobre la gestión administrativa y

financiera del OSCE.
• Representar al Presidente Ejecutivo en los actos oficiales que se le delegue.
• Reemplazar interinamente al Presidente Ejecutivo del OSCE en caso de impedimento

o ausencia.
• Realizar las funciones de Secretario Técnico del Consejo Directivo.
• Participar en las sesiones del Consejo Directivo, llevando el registro de los acuerdos o

actas de Directorio.
• Elaborar, proponer, evaluar, revisar, visar o dar trámite, según corresponda, a los actos

administrativos emitidos por la Presidencia Ejecutiva, asi como a los documentos
normativos o de gestión que sean sometidos a su consideración.

• Proponer a la Presidencia Ejecutiva las políticas institucionales, estrategias, planes y
programas institucionales, el Presupuesto Institucional, la Memoria Institucional, el
Informe de rendición de cuentas del Titular, los estados financieros, presupuestales y
demás documentación financiera y contable del OSCE. .

• Proponer a la Presidencia Ejecutiva el perfeccionamiento de los procedimientos que se
encuentren bajo su administración, a través del planteamiento de directivas y otros
documentos de gestión que regulen la materia de su competencia.

• Proponer a la Presidencia Ejecutiva los estudios de investigación sociales, económicos
o estadisticos referidos a evaluar el funcionamiento del mercado de compras públicas,
difundiendo sus resultados luego de su aprobación.

• Planear, programar y ejecutar las acciones de seguridad y defensa nacional, de
acuerdo a las orientaciones técnico-normativas correspondientes.

• Certificar la documentación administrativa emitida por el OSCE, en atención a los
pedidos de información de terceros.

• Supervisar y controlar la actualización permanente del Portal Institucional del OSCE.
• Supervisar la atención de las solicitudes de información o documentación solicitada

bajo los alcances de la normativa de transparencia y acceso a la información pública;
• Emitir resoluciones en materia de su competencia.
• Las demás que le asigne la Presidencia Ejecutiva, comprendidas dentro del ámbito de

su competencia.
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Requisitos minimos:

• Título profesional universitario.
• Estudios de postgrado o capacitación especializada relacionada con las materias a su

cargo.
• Experiencia laboral no menor de diez (10) años en gestión administrativa pública, de

los cuales por lo menos cinco (5) años en cargos directivos correspondientes a los
sistemas administrativos o de asesoramiento a la Alta Dirección.
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Cargo

PROCURADOR PÚBLICO

Sigla

EC

Naturaleza del Cargo:

Ejercer la representación y defensa jurídica del OSCE ante los órganos jurisdiccionales,
Mínisterio Público, órganos administrativos, entre otros, de acuerdo a la Constitución y a lo
establecido en las normas que regulan el Sistema de Defensa Juridica del Estado.

Actividades Genéricas:

o Formular, ejecutar y evaluar los planes de la procuraduría pública del OSCE.
o Representar al Estado y defender los derechos e intereses de la entidad.
o Efectuar el seguimiento de los distintos procesos judiciales relacionados con el

desarrollo de las acciones efectuadas por los órganos del Sistema Nacional de Control.
o Informar al Presidente Ejecutivo del OSCE sobre el estado situacional de los procesos

a su cargo.
o Las demás funciones establecidas en las normas que rigen el Sistema Administrativo

de Defensa Jurídica del Estado.

Requisitos minimos:

o Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado.
o Experiencia laboral no menor de cinco (5) años consecutivos.
o Especialidad jurídica en temas relacionados al sector que defenderá.
o Los demás señalados en las normas que regulan el Sistema de Defensa Jurídica del

Estado.
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Cargo Sigla

PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO EC

Naturaleza del Cargo:

Ejercer la representación y defensa juridica del OSCE ante los órganos jurisdiccionales,
Ministerio Público, órganos administrativos, entre otros coadyuvando la defensa que ejerce
el Procurador Público, con las mismas atribuciones y prerrogativas.

Actividades Genéricas:

• Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la entidad, apoyando a la defensa
que realice el Procurador Público.

• Efectuar el seguimiento y control de los procesos judiciales o procedimientos
administrativos que le encargue el Procurador Público.

• Coordinar y supervisar las acciones juridicas a cargo de los abogados vinculados a la
Procuraduria Pública.

• Las demás funciones que le asigne el Procurador Público .

Requisitos minimos:

• Titulo Profesional de Abogado, colegiado y habilitado .
• Experiencia laboral no menor de tres (3) años consecutivos .
• Especialidad juridica en temas relacionados al sector que defenderá.
• Los demás señalados en las normas que regulan el Sistema de Defensa Jurídica del

Estado.
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Car O

DIRECTOR

Si la

EC

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
del órgano de línea a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es responsable del ámbito de competencia del órgano a su cargo.

Actividades Genéricas:

• Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos administrados del órgano
a su cargo.

• Participar en la formulación de la política institucional, asi como elaborar y proponer la
política, planes y programas inherentes del órgano a su cargo.

• Proponer o aprobar la documentación relacionada a los estudios, proyectos,
investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia del órgano a su
cargo.

• Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la Alta Dirección y demás
órganos del OSeE.

• Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia.
• Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia del órgano a su cargo.
• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos mínimos:

(.U) Para el caso de los cargos vinculados al manejo de tecnologla de información e infraestructura tecnológica, la experiencia
laboral podrá considerar la participación o asesoría en desarrollo de proyectos públicos o privados.

Oficina de Administración

Unidad de Recursos Humanos



t>SCEI~.
CLASIFICADOR DE CARCOS DEL ORCANISMO

SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Pág. N° 14 de 35

Cargo Sigla

SUBDIRECTOR EC

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
de la unidad orgánica de línea a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es responsable del ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

Actividades Genéricas:

• Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos administrados en el
ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

• Participar en la formulación de la política institucional, asl como elaborar y proponer
planes y programas, inherentes de la unidad orgánica a su cargo.

• Proponer o aprobar la documentación relacionada a los estudios, proyectos,
investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia de la unidad
orgánica a su cargo.

• Supervisar y evaluar al personal de la unidad orgánica a su cargo.
• Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de la unidad orgánica a su

cargo.
• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

• Título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestria
en carreras afines al ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

• Estudios de postgrado o capacitación especializada: minimo doscientas (200) horas
(0).

• Experiencia laboral no menor de seis (6) años, de los cuales por lo menos tres (3)
años en labores relacionadas a las funciones del cargo, en el sector públíco o privado
(00) .

Requisitos minimos:

(*) En los casos que el 6rgano lo requiera, podria establecerse que tos estudios de postgrado o capacitación especializada
el ")'''''' tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.

<,;
~.,(**)Para el caso de los cargos vinculados al manejo de tecnologías de información e infraestructura tecnológica, la experiencia

,~ . _.l¡J laboral podrá considerar la participación o asesoría en desarrollo de proyectos públicos o privados.

~
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Naturaleza del Cargo:

Car O

JEFE DE OFICINA

Si la

EC

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
del órgano de asesorla 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.

Actividades Genéricas:

• Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos administrados del órgano
a su cargo.

o Participar en la formulación de la política Institucional, así como elaborar y proponer la
política, planes y programas inherentes del órgano a su cargo.

o Proponer o aprobar la documentación relacionada a los estudios, proyectos,
investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia del órgano a su
cargo.

o Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la Alta Dirección y demás
órganos del OSCE.

o Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia.
o Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia del órgano a su cargo.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

• Título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestría
en carreras afines al ámbito de competencia del órgano a su cargo ('). _

• Estudios de postgrado o capacitación especializada: mínimo doscientos cincuenta
(250) horas (").

o Experiencia laboral no menor de ocho (8) años, de los cuales por lo menos cuatro (4)
años en labores relacionadas a las funciones del cargo, en el sector público o privado
("') .

(*) En el caso del cargo de Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica. deberá contar con el titulo profesional universitario de
Abogado y con la colegiatura y habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente.

(U) En los casos que se requiera, podrla establecerse que los estudios de postgrado o capacitación especializada tenga una
antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.

(u.) Para el caso de los cargos vinculados al manejo de tecnología de información e infraestructura tecnológica. la experiencia
laboral podrá considerar la participación o asesoria en desarrollo de proyectos públicos o privados.
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Cargo Sigla

JEFE DE UNIDAD EC
Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
de la unidad orgánica de asesoria 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.

Actividades Genéricas:

• Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos administrados en el
ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

• Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer
planes y programas, inherentes de la unidad orgánica a su cargo.

• Proponer o aprobar la documentación relacionada a los estudios, proyectos,
investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia de la unidad
orgánica a su cargo.

• Supervisar y evaluar al personal de la unidad orgánica a su cargo.
• Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de la unidad orgánica a su

cargo.
• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

• Título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestría
en carreras afines al ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo (').

• Estudios de postgrado o capacitación especializada: mínimo doscientas (200) horas,
cursado (").
Experiencia laboral no menor de seis (6) años, de los cuales por lo menos tres (3)
años en labores relacionadas a las funciones del cargo, en el sector público o privado
("') .

("*) En los casos que el órgano lo requiera, podría establecerse que los estudios de postgrado o capacitación especializada
tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.

(""") Para el caso de los cargos vinculados al manejo de tecnologías de información e infraestructura tecnor6gica. la
experiencia laboral podrá considerar la participación o asesoría en desarrollo de proyectos públicos o privados.

••~
~ (*) En el caso del cargo de Jefe de la Unidad de Finanzas, deberá contar con el título profesional universitario, colegiatura y

.-ti. habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente.
osef. *
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Cargo Sigla

ASESOR 11 EC

Naturaleza del Cargo:

Asesorar a la Alta Dirección en el diseño e implementación de políticas y estrategias
institucionales, así como en asuntos de gestión administrativa e institucional, relacionados
a su competencia.

Actividades Genéricas:

o Asesorar a la Alta Dirección en temas especializados afines al cargo.
o Emitir opinión en temas especializados requeridos por la Alta Dirección.
o Proponer y realizar acciones de gestión administrativa e institucionaí para el logro de

los objetivos estratégicos de la entidad.
o Participar en la elaboración de políticas, normas, estrategias y criterios.
o Coordinar la formulación de la documentación relacionada a los estudios, proyectos,

investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia de los órganos o
unidades orgánicas de la entidad.

o Participar en comisiones o reuniones en temas concernientes a su especialidad y
competencia.

o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

o Titulo profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestria
en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo órgano.

o Estudios de postgrado o capacitación especializada: minimo doscientos cincuenta
(250) horas (').

o Experiencia laboral no menor de ocho (8) años, de los cuales por lo menos cuatro (4)
años en áreas de alta dirección y/o áreas de asesoramiento y/o apoyo y/o en cargos
directivos, en el sector público o privado.

(*) En los casos que el órgano lo requiera, podría establecerse que 105 estudios de postgrado o capacitación especializada
tenga una antigüedad determinada. no mayor de cinco (5) ai'los.
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Cargo Sigla

PROFESIONAL IV EC

Naturaleza del Cargo:

Supervisar o ejecutar o coordinar las actividades funcionales de competencia del
Órgano o Unidad Orgánica a la cual se encuentra asignado.

Actividades Genéricas:

o Supervisar o ejecutar las actividades para la elaboración de la documentación
relacionada a los estudios, proyectos, investigaciones, directivas, procedimientos o
actividades inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

o Conducir y participar en la elaboración de propuestas de políticas, normas, estrategias
y criterios, en el ámbíto de competencia del órgano o unidad orgánica a la cual se
encuentra asignado.

o Coordinar la mejora del desempeño del personal del órgano o unidad orgánica al que
pertenece.

o Ejecutar las actividades operativas inherentes al órgano o unidad orgánica que se
encuentra asignado.

o Elaborar informes técnicos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de
trabajo, inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

r¡ Requisitos minimos:
.'<1.,'" """(f .}o Titulo profesional universitario o grado académico de bachiller y con grado de,.

maestria en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo órgano o unidad'""'-osc~/ orgánica (').
o Estudios de postgrado o capacitación especializada relacionados a sus funciones:

",o v. mínimo ciento ochenta (180) horas (").
<¡- .., o Experiencia laboral no menor de cinco (5) años, de los cuales por lo menos cuatro (4)

7-e años en materia relacionada con las funciones del carco.
0'

(") Para los cargos de profesionales del 11al IV de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Procuraduria Pública
••~ deberán contar con el titulo profesional universitario de Abogado y con la colegiatura y habilitación vigente

0""•. , del Colegio Profesional correspondiente. En el caso del profesional IV de la Unidad de Finanzas deberá
~ contar con el titulo profesional universitario, y la colegiatura y habilitación vigente del Colegio Profesional.l correspondiente.

ose .•..
("") En los casos que el órgano o unidad orgánica [o requieran, podría establecerse que los estudios de postgrado o

capacitación especializada tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.
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2.3.3 Servidor Público - Directivo Superior

Car o

JEFE DE OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Naturaleza del Cargo:

Si la

SP - DS

Gestionar las actividades relacionadas al control gubernamental de la entidad, de
conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la República, sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

Está a cargo del Jefe del Órgano, designado por la Contraloria General de la República.
Es responsable del ámbito de competencia del órgano a su cargo.

Actividades Genéricas:

• Formular, en coordinación con las unidades orgánicas componentes de la Contraloría
General de la República, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que
sobre la materia emita la Contraloria General de la República.

• Formular y proponer al OSCE, el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional
para su aprobación correspondiente.

• Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones
establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas
emitidas por la Contraloria General de la República.

• Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas
Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloria
General de la República.

• Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los
procesos y productos a cargo del Órgano de Control Institucional en todas sus etapas
de acuerdo a los estándares establecidos por la Contraloría General de la República.

• Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la Contraloría
General de la República para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual
debe remitirlos al Titular del OSCE o del sector, y a los órganos competentes de
acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloria General de la
República.

• Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones
emitidas por la Contraloria General de la República.

• Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del OSCE se adviertan indicios
razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al
Titular del OSCE, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las
medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de
la Contraloría General de la República bajo cuyo ámbito se encuentra el Órgano de
Control Institucional.

• Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la
Contraloria General de la República para la comunicación de hechos evidenciados
durante el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a
las dis osiciones emitidas or la Contraloría General de la Re ública.
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• Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención
de Denuncias o de la Contraloria General de la República sobre la materia.

• Realizar el seguimiento a las acciones que el OSCE disponga para la implementación
efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los
servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría
General de la República.

• Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la Contraloria General de la República
para la realización de los servicios de control en el ámbito del OSCE en la cual se
encuentra el Órgano de Control Institucional, de acuerdo a la disponibilidad de su
capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del Órgano de Control Institucional
debe prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por disposición expresa
de las unidades orgánicas de linea u órganos desconcentrados de la Contraloria
General de la República, en otros servicios de control y servicios relacionados fuera del
ámbito de la entidad. El Jefe del Órgano de Control Institucional, debe dejar constancia
de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo
impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control.

• Cumplir diligentemente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloria
General de la República.

• Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios
relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la
Contraloria General de la República.

• Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o
al ROF, en lo relativo al Órgano de Control Institucional se realice de conformidad a las
disposiciones de la materia y las emitidas por la Contraloria General de la República.

• Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias
del Jefe y personal del Órgano de Control Institucional a través de la Escuela Nacional
de Controlo de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.

• Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloria General de la
República durante diez (10) años los informes de auditoría, documentación de auditoría
o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a
las funciones del Órgano de Control Institucional, luego de los cuales quedan sujetos a
las normas de archivo vigentes para el sector público.

• Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los
aplicativos informáticos de la Contraloría General de la República.

• Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el
ejercicio de sus funciones.

• Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno
por parte de la entidad.
Presidir la Comisión Especial de la Cautela en la auditoría financiera gubernamental de
acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría General de la República.

• Otras que establezca la Contraloría General de la República.

Requisitos minimos:

• Se considerarán los requisitos que establezca Contraloría General de la República.
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Car O

JEFE DE OFICINA

Si la

Sp.DS
Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
del 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.

Actividades Genéricas:

o Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos administrados del órgano
a su cargo.

o Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer la
política, planes y programas inherentes del órgano a su cargo.

o Proponer o aprobar la documentacíón relacionada a los estudios, proyectos,
ínvestigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia del órgano a su
cargo.

o Asesorar en asuntos especializados de su competencia a la Alta Dirección y demás
órganos del OSeE.

o Supervisar y evaluar al personal del órgano de su competencia.
o Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia del órgano a su cargo.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

o Título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestría
en carreras afines al ámbito de competencia del órgano a su cargo ('j.

o Estudios de postgrado o capacitación especializada: mínimo doscientos cincuenta
(250) (").

o Experiencia laboral no menor de ocho (8) años, de los cuales por lo menos cuatro (4)
años en labores relacionadas a las funciones del cargo, en el sector público o privado
("') .

(*) En el caso del cargo de Jefe de la Oficina de Asesada Jurídica. deberá contar con el tftulo profesional universitario de
~el411 Abogado y con la colegiatura y habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente.

" ""ó
~ r*) En los casos que se requiera. podrla establecerse que los estudios de postgrado o capacitación especializada tenga unag, antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.
<<

()s~"'.. (u.) Para el caso de los cargos vinculados al manejo de tecnologlas de información e infraestructura tecnológica. la
experiencia laboral podrá considerar la participación o asesorla en desarrollo de proyectos públicos o privados.
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Cargo Sigla

SUBDIRECTOR Sp. DS

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
de la unidad orgánica de linea a su cargo.
Ejerce supervisión directa al personal a su cargo.
Es responsable del ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

Actividades Genéricas:

Título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestría
en carreras afines al ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

o Estudios de postgrado o capacitación especializada: mínimo doscientas (200) horas
(').

o Experiencia laboral no menor de seis (6) años, de los cuales por lo menos tres (3)
años en labores relacionadas a las funciones del cargo, en el sector público o privado
(").

o Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos administrados en el
ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

o Participar en la formulación de la política institucional, así como elaborar y proponer
planes y programas, inherentes de la unidad orgánica a su cargo.

o Proponer o aprobar la documentación relacionada a los estudios, proyectos,
investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia de la unidad
orgánica a su cargo.

o Supervisar y evaluar al personal de la unidad orgánica a su cargo.
o Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de la unídad orgánica a su

cargo.
o Las demás ue se le dele uen, dentro del ámbito de su com etencia.
Requisitos mínimos:

("') En los casos que el 6rgano lo requiera, podrla establecerse que los estudios de postgrado o capacitación especializada
tenga una antigüedad determinada. no mayor de cinco (5) años.

C"*) Para el caso de los cargos vinculados al manejo de tecnologías de información e infraestructura tecnológica, la experiencia
laboral podrá considerar la participación o asesoría en desarrollo de proyectos públicos o privados .

.0:0/
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Cargo Sigla

JEFE DE UNIDAD SP - OS

Naturaleza del Cargo:

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones
de la unidad orgánica de asesoria 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.

Actividades Genéricas:

o Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos administrados en el
ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

o Participar en la formulación de la política institucional, asi como elaborar y proponer
planes y programas, inherentes de la unidad orgánica a su cargo.

o Proponer o aprobar la documentación relacionada a los estudios, proyectos,
investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia de la unidad
orgánica a su cargo.

o Supervisar y evaluar al personal de la unidad orgánica a su cargo.
o Emitir o refrendar los informes técnicos de competencia de la unidad orgánica a su

cargo.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia. -
Requisitos minimos: .

..

o Título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestría
en carreras afines al ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo (').

o Estudios de postgrado o capacitación especializada: mínimo doscientas (200) horas
(").

o Experiencia laboral no menor de seis (6) años, de los cuales por lo menos tres (3)
años en labores relacionadas a las funciones del cargo, en ei sector público o privado
("').

n En el caso del cargo de Jefe de la Unidad de Finanzas, deberá contar con el titulo profesional universitario, colegiatura
y habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente.

(U) En los casos que el 6rgano lo requiera, podría establecerse que los estudios de postgrado o capacitación especializada
tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.

(••.•) Para el caso de los cargos vinculados al manejo de tecnologias de información e infraestructura tecnológica, la
experiencia laboral podrá considerar la participación o asesoría en desarrollo de proyectos públicos o privados.
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Cargo

SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Sigla

Sp. OS

Naturaleza del Cargo:

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 responsable del ámbito de competencia de la Secretaría del Tribunal.

Actividades Genéricas:

• Administrar los procedimientos que se someten a conocimiento del Tribunal y de sus
salas, dándole la tramitación procesal administrativa correspondiente a los
expedientes respectivos.

• Brindar apoyo técnico, legal y administrativo al Tribunal y sus salas, realizando las
coordinaciones necesarias con los demás órganos del oseE.

• Suscribir los proyectos de decretos que son entregados al Presidente del Tribunal y
Presidente de Sala para su expedición con la correspondiente firma.

• Asistir a los Vocales del Tribunal durante sus sesiones de sala plena, levantando el
acta correspondiente.
Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos mínimos:

• Titulo profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestria
en carreras afines al ámbito de competencia de la unidad orgánica a su cargo.

• Estudios de postgrado o capacitación especializada: minimo doscientas (200) horas
(-).
Experiencia laboral no menor de seis (6) años, de los cuales por lo menos tres (3)
años en labores relacionadas a las funciones del cargo, en el sector público o privado.

("') En los casos que el 6rgano lo requiera, podrfa establecerse que los estudios de postgrado o capacitación especializada
tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.
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Car O

ASESOR 11

Si la

SP - OS

Naturaleza del Cargo:

Asesorar a la Alta Dirección en el diseño e implementación de politicas y estrategias
institucionales, así como en asuntos de gestión administrativa e institucional, relacionados
a su competencia.

Actividades Genéricas:

• Asesorar a la Alta Dirección en temas especializados afines al cargo.
• Emitir opinión en temas especializados requeridos por la Alta Dirección.
• Proponer y realizar acciones de gestión administrativa e institucional para el logro de

los objetivos estratégicos de la entidad.
• Participar en la elaboración de politicas, normas, estrategias y criterios.
• Coordinar la formulación de la documentación relacionada a los estudios, proyectos,

investigaciones, directivas, procedimientos u otros de competencia de los órganos o
unidades orgánicas de la entidad.

• Participar en comisiones o reuniones en temas concernientes a su especialidad y
competencia.

• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

• Título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestría
en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo órgano.

• Estudios de postgrado o capacitación especializada: mínimo doscientos cincuenta
(250) horas (.).

• Experiencia laboral no menor de ocho (8) años, de los cuales por lo menos cuatro (4)
años en áreas de alta dirección y/o áreas de asesoramiento y/o apoyo y/o en cargos
directivos, en el sector público o privado.

(*) En los casos que el6r9ano lo requiera, podrla establecerse que [os estudios de postgrado o capacitación especializada
tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.
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2.3.4 Servidor Público - Ejecutivo

Cargo Sigla

VOCAL sp. EJ

Naturaleza del Cargo:
Analizar, evaluar, emitir informes y pronunciarse sobre los procedimientos administrativos
sometidos a su consideración.

Actividades Genéricas:

• Organizar, dirigir. supervisar, evaluar o emitir informes sobre los procedimientos
administrativos sometidos a su consideración.

• Emitir y suscribir las resoluciones que contienen el pronunciamiento sobre los
expedientes que se le asigne de conformidad con la Ley, el Reglamento, las directivas
y las normas conexas y complementarias que resulten aplicables al procedimiento
administrativo sometido a su competencia.

• Asistir, participar y votar en las sesiones de Sala Plena y en las sesiones de la Sala
que integra, asi como emitir y sustentar su voto sobre los asuntos que se somete a su
consideración.

• Asistir y participar de las audiencias públicas y solicitar la información necesaria para
un mejor resolver.

• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia y las que se
establezcan en la normativa de contrataciones del Estado vigente.

Requisitos minimos:

• Titulo profesional universitario .
• Estudios de postgrado o capacitación especializada en temas afines a las

contrataciones públicas
• Experiencia laboral no menor de cinco (5) años en las materias relacionadas con la

Ley de Contrataciones del Estado.
• Los demás requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado .
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2.3.5 Servidor Público - Especialista

Cargo Sigla

ASESOR I SP. ES

Naturaleza del Cargo:

Asesorar, coordinar o ejecutar actividades para la Alta Dirección. órganos o unidades
orgánicas, sobre aspectos de gestión administrativa e institucional.

Actividades Genéricas:

• Asesorar a la Alta Dirección o los órganos o unidades orgánicas en temas
especializados afines al cargo.

• Asesorar, coordinar o ejecutar las actividades inherentes a los órganos o unidades
orgánicas que se encuentra asignado.

• Coordinar o ejecutar las actividades para la elaboración de la documentación
relacionada a los estudios, proyectos, investigaciones, directivas, procedimientos o
actividades inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

• Participar en la elaboración de politicas, normas. estrategias y criterios del ámbito de
competencia del órgano o unidad orgánica asignado.

• Participar en comisiones o reuniones en temas concernientes a su especialidad y
competencia.

• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia .

Requisitos mínimos:

• Titulo profesional universitario o grado académico de bachiller con grado de maestría
en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo órgano o unidad orgánica.

o Estudios de postgrado o capacitación especializada: minimo doscientas (200) horas (').
o Experiencia laboral no menor de seis (6) años. de los cuales por lo menos tres (3) años

en áreas de alta dirección y/o áreas de asesoramiento y/o apoyo y/o en cargos
directivos, en el sector público o privado.

(.) En los casos que el órgano lo requiera, podrla establecerse que los estudios de postgrado o capacitación especializada
tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.
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Naturaleza del Cargo:

Cargo

PROFESIONAL IV

Sigla

SP - ES

Supervisar o ejecutar o coordinar las actividades funcionales de competencia del
Órgano o Unidad Orgánica a la cual se encuentra asignado.

Actividades Genéricas:

o Supervisar o ejecutar las actividades para la elaboración de la documentación
relacionada a los estudios, proyectos, investigaciones, directivas, procedimientos o
actividades inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

o Conducir y participar en la elaboración de propuestas de políticas, normas, estrategias
y criterios, en el ámbito de competencia del órgano o unidad orgánica a la cual se
encuentra asignado.

o Coordinar la mejora del desempeño del personal del órgano o unidad orgánica al que
pertenece.

o Ejecutar las actividades operativas inherentes al órgano o unidad orgánica que se
encuentra asignado.

o Elaborar informes técnicos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de
trabajo, inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

o Titulo profesional universitario o grado académico de bachiller y con grado de
maestria en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo órgano o unidad
orgánica (').

o Estudios de postgrado o capacitación especializada relacionados a sus funciones:
mínimo ciento ochenta (180) horas (").

o Experiencia laboral no menor de cinco (5) años, de los cuales por lo menos cuatro (4)
años en materia relacionada con las funciones del car o.

C') Para los cargos de profesionales delll al IV de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Procuraduría Publica deberén contar
con el titulo profesional universitario de Abogado y con la colegiatura y habilitación vigente del Colegio Profesional
correspondiente. En el caso del profesional IV de la Unidad de Finanzas deberá contar con el titulo profesional
universitario, y la colegiatura y habilitación vigente del Colegio Profesional correspondiente.

( •• ) En los casos que el órgano o unidad orgánica lo requieran. podría establecerse que los estudios de postgrado o
capacitación especializada tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) ar'los.
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CarQo Sigla

PROFESIONAL 111 sp. ES

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar o coordinar las actividades funcionales de competencia del Órgano o Unidad
Orgánica a la cual se encuentra asignado.

Actividades Genéricas:

• Coordinar o ejecutar las actividades para la elaboración de la documentación
relacionada a los estudios, proyectos, investigaciones, directivas, procedimientos o
actividades inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

• Coordinar o ejecutar las actividades para la elaboración de la documentación que se
le requiera para implementar las polilicas, normas y estrategias del órgano o unidad
orgánica a la que se encuentre asignado.

• Ejecutar las actividades operativas inherentes al órgano o unidad orgánica que se
encuentra asignado.

• Elaborar informes técnicos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de
trabajo, inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia .
. .

Requisitos minimos:

• Titulo profesional universitario o grado académico de bachiller y con grado de
maestría en carreras afines al ámbito de competen cía del respectivo órgano o unidad
orgánica (*).

• Estudios de postgrado o capacitación especializada relacionados a sus funciones:
mínimo ciento ochenta (180) horas (**).

• Experiencia laboral no menor de cuatro (4) años, de los cuales por lo menos tres (3)
años en materia relacionada con las funciones del cargo.

(*) Para los cargos de profesionales del 11al IV de la Oficina de Asesada Jurldica y de la Procuradurla Pública deberán contar
con el título profesional universitario de Abogado y deberán contar con la colegiatura y habilitación vigente del Colegio
Profesional correspondiente.

("".) En los casos que el órgano o unidad orgánica lo requieran, podría establecerse que los estudios de postgrado o
capacitación especializada tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) anos.
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Car O Si la

PROFESIONAL 11 SP - ES

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar las actividades funcionales de competencia del Órgano o Unidad Orgánica a
la cual se encuentra asignado.

• Elaborar la documentación relacionada a los estudios, proyectos, investigaciones,
directivas, procedimientos o actividades inherentes al órgano o unidad orgánica que
se encuentra asignado.

• Elaborar la documentación que se le requiera para implementar las políticas, normas
y estrategias del órgano o unidad orgánica a la que se encuentre asignado.

• Ejecutar las actividades operativas inherentes al órgano o unidad orgánica que se
encuentra asignado.

• Elaborar informes técnicos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de
trabajo, inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

• Título profesional universitario o grado académico de bachiller y con grado de
maestria en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo órgano o unidad
orgánica (*).

• Estudios de postgrado o capacitación especializada relacionados a sus funciones:
minimo noventa (90) horas (**).

• Experiencia laboral no menor de tres (3) años. de los cuales por lo menos dos (2)
años en materia relacionada con las funciones del cargo.

Requisitos mínimos:

(") Para los cargos de profesionales del 11al IV de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Procuradurla Pública deberán contar
~"t1J' con el título profesional universitario de Abogado y deberán contar con la colegiatura y habilitación vigente del Colegio

""\ Profesional correspondiente. •

/"1,*.) En los casos que el órgano o unidad orgánica lo requieran. podrla establecerse que los estudios de postgrado o
• o .' ~ capacitación especializada tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.se-
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Car O Si la

PROFESIONAL I SP - ES

Naturaleza del Cargo:

Participar en la ejecución de las actividades funcionales de competencia del Órgano o
Unidad Orgánica a la cual se encuentra asignado.

Actividades Genéricas:

o Participar en la elaboración de los estudios, proyectos, investigaciones, directivas,
procedimientos o actividades inherentes al órgano o unidad orgánica que se
encuentra asignado.

o Elaborar informes técnicos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de
trabajo, inherentes al órgano o unidad orgánica que se encuentra asignado.

o Ejecutar las actividades operativas inherentes al órgano o unidad orgánica que se
encuentra asignado.

o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos mínimos:

o Bachiller universitario en carreras afines al ámbito de competencia del respectivo
órgano o unidad orgánica.

o Estudios de postgrado o capacitación especializada relacionados a sus funciones:
minimo sesenta (60) horas (').

o Experiencia laboral no menor de dos (2) años, de los cuales por lo menos uno (1) año
en materia relacionada con las funciones del cargo.

$
sc~ ' a) En los casos que el órgano o unidad orgánica lo requieran. podria establecerse que los estudios de postgrado o

capacitación especializada tenga una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.
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2.3.6 Servidor Público - De Apoyo

Car o

TÉCNICO 111

Si la

SP. AP

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar o coordinar actividades técnicas de competencia del Órgano o Unidad
Orgánica a la cual se encuentra asignado

Actividades genéricas:

o Ejecutar las actividades administrativas y operativas del órgano o unidad orgánica a
la cual pertenece, según el ámbito de su competencia.

o Coordinar con el personal del órgano o unidad orgánica las actividades técnicas,
según el ámbito de su competencia.

o Registrar, clasificar y tramitar la documentación que ingrese al órgano o unidad
orgánica para su ordenamiento; asimismo verificar la foliación, efectuar el seguimiento
y control de tales documentos hasta su archivo.

o Registrar, preparar y ordenar la documentación que se genere en el órgano o unidad
orgánica a la cual pertenece.

o Apoyar en la entrega de la documentación que genere el órgano o unidad orgánica a
la cual pertenece.

o Elaborar reportes en base al análisis de información que le sean requeridos.
o Elaborar documentos o informes de las actividades que le han sido asignadas.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos mínimos:

o Egresado universitario o Titulo técnico en carreras afines a las funciones del cargo.
o Estudios de capacitación relacionados a sus funciones: minimo cuarenta (40) horas

(').
o Experiencia laboral no menor de cuatro (4) años de los cuales por lo menos tres (3)

años en materia relacionada con las funciones del cargo.

(*) En los casos que el órgano o unidad orgánica lo requieran, podría establecerse que la capacitación tenga una antigüedad
determinada, no mayor de cinco (5) años.
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Cargo

TÉCNICO 11

Sigla

SP" AP

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar actividades técnicas de competencia del Órgano o Unidad Orgánica a la cual
se encuentra asignado.

Actividades genéricas:

o Registrar, clasificar y tramitar la documentación que ingrese al órgano o unidad
orgánica para su atención; asimismo verificar la foliación, efectuar el seguimiento y
control de tales documentos hasta su archivo.

o Ejecutar las actividades administrativas y operativas del órgano o unidad orgánica a
la cual pertenece, según el ámbito de su competencia.

o Apoyar en el registro, preparación y ordenamiento de la documentación que se genere
en el órgano o unidad orgánica a la cual pertenece.

• Apoyar en la entrega de la documentación que genere el órgano o unidad orgánica a
la cual pertenece.

o Elaborar documentos o informes de las actividades que le han sido asignadas.
• Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Cuando el cargo corresponda a Chofer:

• Conducir vehiculos al servicio de la entidad, para el transporte del personal.
• Efectuar la distribución de la documentación que se le encomiende, a las distintas

instituciones.
o Efectuar mantenimiento y reparaciones del vehículo a su cargo e informar

periódicamente sobre su estado funcional.
o Ejecutar labores operativas del órgano o unidad orgánica a la cual pertenece, según

el ámbito de su competencia.
o Elaborar documentos o informes de las actividades que íe han sido asignadas.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

• Egresado universitario o título técnico en carreras afines a las funciones del cargo.
• Estudios de capacitación relacionados a sus funciones: mínimo treinta (30) horas (').
o Experiencia laboral no menor de tres (3) años de los cuales por lo menos dos (2) años

en materia relacionada con las funciones del cargo.
o En caso de chofer, licencia de conducir profesional.

(*) En los casos que el órgano o unidad orgánica lo requieran, podrla establecerse que la capacitación especializada tenga
una antigüedad determinada, no mayor de cinco (5) años.

Oficina de Administración

Unidad de Recursos Humanos



.~
,.aseE ¡g:.. CLASIFICADOR DE CARGOS DEL ORGANISMO

SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Pág. N° 34 de 35

..

Car O

TÉCNICO I

Si la

sp. AP

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar actividades técnicas de competencia del Órgano o Unidad Orgánica a la cual
se encuentra asignado.

Actividades genéricas:

o Ejecutar las actividades administrativas y operativas del órgano o unidad orgánica a
la cual pertenece, según el ámbito de su competencia.

o Apoyar en el registro, preparación y ordenamiento de la documentación que se genere
en el órgano o unidad orgánica a la cual pertenece.

o Apoyar en la entrega de la documentación que genere el órgano o unidad orgánica a
la cual pertenece.

o Elaborar documentos o informes de las actividades que le han sido asignadas.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Cuando el cargo corresponda a Chofer:

o Conducir vehiculos al servicio de la entidad, para el transporte del personal.
o Efectuar la distribución de la documentación que se le encomiende, a las distintas

instituciones. .
o Efectuar mantenimiento y reparaciones del vehículo a su cargo e ínformar

periódicamente sobre su estado funcional.
o Ejecutar labores operativas del órgano o unidad orgánica a la cual pertenece, según

el ámbito de su competencia.
o Elaborar documentos o informes de las actividades que le han sido asignadas.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

o Formación universitaria o estudios técnicos concluidos en carreras afines a las
funciones del cargo (').

o Estudios de capacitación relacionados a sus funciones: mínimo veinte (20) horas.
Experiencia laboral no menor de dos (2) años de los cuales por lo menos un (1) año
en materia relacionada con las funciones del cargo.
En caso de chofer, Licencia de Conducir profesional.

\l: útl}",

.(~ \En los casos que el órgano o unidad orgánica lo requieran, podría establecerse que la capacitación tenga una antigüedad
~ ~.l determinada, no mayor de cinco (5) años.. '/o
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CarQO SiQla

AUXILIAR sp. AP

Naturaleza del Cargo:

Ejecutar actividades auxiliares de competencia del Órgano o Unidad Orgánica a la cual
se encuentra asignado.

Actividades Genéricas:

o Apoyar en la entrega de la documentación que genere el órgano o unidad orgánica a
la cual pertenece.

o Apoyar en el registro, preparación y ordenamiento de la documentación que se genere
en el órgano o unidad orgánica a la cual pertenece.

o Apoyar en las labores administrativas y tareas operativas del órgano o unidad
orgánica a la cual pertenece, según el ámbito de su competencia.

o Elaborar documentos o informes de las actividades que le han sido asignadas.
o Las demás que se le deleguen, dentro del ámbito de su competencia.

Requisitos minimos:

o Estudios de educación secundaria completa.
o Estudios de capacitación relacionados a sus funciones: minimo doce (12) horas «).
o Experiencia laboral no menor de un (1) año de los cuales por lo menos seis (6) meses

en materia relacionada con las funciones del cargo.
o En caso de chofer, Licencia de Conducir profesional.

(-) En los casos que el órgano o unidad orgánica 10requieran, podrla establecerse que la capacitación tenga una antigüedad
determinada, no mayor de cinco (5) aflos.
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