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Manual de Clasificación de Cargos 

I. PRESENTACIÓN 

El presente documento de gestión ha sido elaborado obedeciendo lo dispuesto en 

el Decreto Supremo N°043-2004-PCM, el cual faculta a los Gobiernos Locales a 

formular sus propios clasificadores de cargos como paso previo a la elaboración 

del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) , así como lo dispuesto en el 

documento final del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Estructura 

Orgánica de la Municipalidad de Villa el Salvador, aprobado mediante la 

Ordenanza N° 2 9 8 - M V E S . 

En ese sentido, la Ley Marco del Empleo Público - Ley N° 28175 es el marco 

normativo utilizado, puesto que aprueba la nueva clasificación del empleo público, 

el cual marca diferencias con la clasificación tradicional del Manual Normativo de 

Clasificación de Cargos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

El "Manual de Clasificación de Cargos de la Municipalidad de Villa El 

Salvador" efectúa un ordenamiento secuencial de los cargos que deben de existir 

en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad, precisando 

su naturaleza, actividades típicas y los requisitos mínimos indispensables de cada 

cargo. 

Finalmente, la clasificación de cargos no conlleva automáticamente a la 

determinación de los niveles de remuneración de los mismos, pero sí constituye el 

principal fundamento para establecer y aplicar mejoras en la gestión de recursos 

humanos, así como en la política de remuneraciones de la entidad. 

II. B A S E LEGAL 

- Ley N° 28175- Ley Marco del Emp leo Público. 

- D.S N° 0 4 3 - 2 0 0 4 - P C M - Que aprueba los l ineamientos para la Elaboración 

del Cuadro para Asignación de Persona l ( C A P ) . 

- L e y N° 2 7 6 5 8 - L e y M a r c o de Modern izac ión de la Gest ión de l E s t a d o . 

- Ley N° 30057 - L e y del Se rv i c io C iv i l . 

- D .S N° 0 0 4 - 2 0 1 3 - P C M - Q u e a p r u e b a la Polí t ica Nac iona l de 

Modern izac ión de la Gest ión Públ ica. 

- Decreto Ley N° 18160, que establece el Sistema Nacional de Clasificación 

de Cargos. 

- Resolución Suprema N° 013-75-PM/INAP que aprueba el Manual Normativ 

de Clasificación de Cargos. 

- Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

de Remuneraciones del Sector Público. 

- Decreto Legislativo N° 728, Ley del Fomento del Empleo Público. 

- Decreto Legislativo N° 1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

- Ordenanza Municipal N° 298-MVES-2014 , de fecha 29 de Abril de 2014, 

que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y 

Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador. 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer las características básicas generales de los cargos que requiere la 

Municipalidad de Villa el Salvador. 

Objetivos Específicos 

- Proporcionar a los niveles de decisión la información relacionada a los cargos, 

a fin de que puedan adoptar políticas, estrategias y disposiciones en materia de 

recursos humanos. 

- Proporcionar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos información sobre 

las características de los cargos y sus requisitos mínimos a exigirse en los 

procesos de selección de personal. 

- Identificar las necesidades del cargo a fin de orientar la capacitación o el 

perfeccionamiento del personal que lo ejerce. 

IV. FINALIDAD 

Generar un instrumento de gestión que contenga un correcto ordenamiento de los 

cargos de la Municipalidad de Villa el Salvador, para que pueda ser utilizado en la 

elaboración del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la entidad. 

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos de aplicación del presente Manual se consideraran las siguientes 

definiciones: 

- Cuadro de Asignación de Personal (CAP): Documento de gestión 

institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la Entidad, sobre 

la base de la estructura orgánica vigente, prevista en el R O F . 

- Cargo: Es el elemento básico de una organización. S e deriva de la 

clasificación prevista en el C A P de acuerdo con la naturaleza de las funciones 

y nivel de responsabil idad que ameritan el cumplimiento de requisitos y 

calif icaciones para su cobertura. 

- Clase de cargo: Grupo de cargos similares en cuanto a la naturaleza de sus 

funciones y ai grado de responsabil idad, a los cuales se les asigna el mismo 

título y para cuyo desempeño se exigen similares requisitos mínimos. 

Servicio: Es un conjunto de acciones desarrolladas por la Municipalidad d 

Villa el Salvador, que tiene como característica el de estar dirigido al desarrollo 

de una detenninada área, en función del interés público y con la finalidad de 

cubrir la demanda del distrito. 

Grupo ocupacional: Conformado por un conjunto de cargos, para cuya 

actuación se requiere el cumplimiento de funciones, competencias y requisitos 

CP ! 

(¡Su 
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mínimos establecidos, los que se encuentran gradualmente diferenciados de 

acuerdo a la complejidad y responsabil idad. 

- Nivel de cargo: Categoría analítica que ordena las c lases de cargo 

enmarcados en un grupo ocupacional, de modo progresivo y ascendente en 

relación a las atribuciones y complejidad de funciones de los cargos 

comprendidos en dichas c lases. , , 

- Estructura de cargos clasificados: Conjunto interrelacionado de criterios 

sobre el tipo de función, el nivel de responsabilidad y los requisitos mínimos 

requeridos, que rigen en la clasificación de cargos. 

VI. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

Los criterios que se presentan a continuación, y que rigen la presente 

clasificación de cargos se infieren del concepto de cargo, los cuales deben ser 

aplicados de forma integral a fin de vitar las distorsiones que se derivarían de las 

consideraciones de uno o dos criterios aplicados independientemente de los 

demás. 

6.1. Nivel de responsabil idad 

Está relacionado con la complejidad de las funciones a desempeñar y el grado 

de responsabil idad que se deriva del ejercicio de las mismas, teniendo en 

cuenta las responsabil idades y los niveles organizacionales establecidos en el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El 

Salvador. 

Este criterio, además de contribuir a perfilar los grupos ocupacionales, permite 

definir los niveles de los cargos en la estructura de cargos clasif icados. 

Las consideraciones que se utilizan en la aplicación de este criterio son las 

siguientes: 

- De concepción y dirección, tareas complejas orientadas al análisis y 

definición de las políticas gubernamentales que debe aplicar la entidad. 

- De interpretación, tareas complejas orientadas a implementar las políticas 

gubernamentales en normas, procesos, procedimientos u otros mecanismos 

que viabilicen su aplicación, seguimiento-y evaluación. 

- De aplicación, tareas orientadas a acompañar la adecuada ejecución de* 

las tareas de operación, así como a integrar las tareas que desarrollart 

diferentes cargos respecto a un proceso o procedimiento. La principal 

responsabil idad de estos cargos consiste en lograr la ejecución eficaz y 

eficiente de los procesos y procedimientos de la entidad. 

- De operación, tareas sencil las o de relativa complejidad que se ejecutan 

bajo pautas establecidas por normas específicas, procedimientos o bajo la 

supervisión directa de una persona que desempeña cargo profesional o 

directivo. 
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6.2. Criterio funcional 

Está vinculado con e l c o n j u n t o d e actividades que desarrolla la Municipalidad 

de Villa El Salvador, las mismas que configuran un segundo ordenamiento de 

tipo funcional que permite ubicar a los cargos en áreas funcionales denominadas 

" S e r v i c i o s " , l os m i s m o s q u e e s t á n de acuerdo a la naturaleza de las 

funciones predominantes que desarrollan los gobiernos locales según lo 

establecido en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sus 

modificatorias y las directrices del Plan de Desarrollo Concertado Local . 

Teniendo en cuenta las funciones típicas que desarrollan los Gobiernos Locales, y 

en particular la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, se consideran los 

siguientes servicios: 

a. Administración General 

Agrupa a los cargos, cuyas tareas están destinadas a planificar, coordinar, 

dirigir, asesorar, apoyar y controlar la marcha de la entidad, así como de 

desarrollar los sistemas administrativos que correspondan en la municipalidad y 

de acuerdo a las normas vigentes para cada una de ellas. 

b. Ambiental 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan a la protección y mejoramiento de 

las condiciones ambientales para la vida humana, incluyendo elementos como 

el aire, el agua, la tierra y los recursos naturales. 

c. Comunicaciones 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan a la gestión, uso y desarrollo de 

los medios de comunicación social . 

d. Económico - Financiero 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan al estudio de la realidad 

económica y a la prestación de los servicios de los sectores económicos que 

son de su competencia. 

e. Infraestructura 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan al desarrollo de las actividades de 

construcción en su ámbito y el control de edificaciones en la jurisdicción. 

f. Jurídico 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se relacionan a la interpretación, aplicación y 

asesoría en materia jurídica y legal. 

g. Segundad 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan al cumplimiento de las funciones 

que le corresponde a la Municipalidad Distrital de conformidad al marco legal 

vigente sobre Seguridad Ciudadana. 

h. Social 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan al estudio de la realidad social y a 

la prestación de los servicios referidos a los sectores sociales que son de su 
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competencia. Se incluyen ámbitos como la educación, salud, social , cultural y 

deportivo. 

i. Transporte 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan a la regulación y cumplimiento de 

las normas relativas al transporte urbano - local. . 

6.3. Condiciones Mínimas 

Está referido a las características que debe reunir la persona que va ocupar un 

determinado cargo, definidas en base a su preparación, experiencia laboral y, 

habilidades especiales. 

- La preparación académica, corresponde a los conocimientos teóricos 

obtenidos por formación y/o capacitación en materias directamente 

relacionadas a la naturaleza de las funciones del cargo. 

Según corresponda, esta preparación fluctúa desde la educación secundaria o 

capacitación técnica escolar izada, como mínimo exigible, hasta la formación 

superior y título universitario cuando corresponda. 

Alternativamente y con carácter transitorio, cuando existan pocos profesionales 

en el medio, los niveles de formación superior exigidos pueden ser suplidos 

transitoriamente mediante la capacitación en temas afines durante periodos, 

cuya duración sea suficiente para crear las competencias mínimas requeridas 

para el desempeño del cargo. 

- La experiencia, tiene que ver con el bagaje de conocimientos adquirido y 

acumulado por el trabajador durante el desempeño de tareas afines realizadas 

con anterioridad, que lo califican para ejercer el cargo del que se trate. 

En tal sentido, se considera que la experiencia debe estar medida en términos 

de periodos no menores de 6 meses. Obviamente, la experiencia debe estar en 

relación directa con el grado de responsabil idad del cargo y fluctúa desde una 

experiencia innecesaria o mínima en cargos similares y/o en el área a 

desempeñarse para los cargos de menor responsabilidad hasta una 

experiencia mayor en términos cualitativos y cuantitativos, según las exigencias 

de los cargos a desempeñar. 

- Las habilidades especiales, están relacionadas con capacidades o desfrez 

especiales de tipo manual o intelectual requeridas para el adecúa 

desempeño de las funciones de determinados cargos. Básicamente son d 

las habilidades especiales exigibles para los grupos profesional y directivo, nos 

referimos a la creatividad y la capacidad de liderazgo. 

La determinación de las condiciones mínimas está dada en razón a la naturaleza 

de la función y al nivel de responsabilidad que le es inherente. 
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VII. CLASIFICACIÓN DE PERSONAL 

La clasificación del personal de la Municipalidad de Villa el Salvador se ha 

elaborado teniendo en cuenta la clasificación del personal establecida en la Ley 

N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público, a fin de concordar las 

necesidades organizacionales, en cuanto a cobertura de cargos, con la 

normatividad vigente sobre empleo público. 

Así mismo, los grupos ocupacionales de la Municipalidad de Villa el Salvador se 

han establecido a partir de la clasificación de personal, considerando los 

siguientes grupos ocupacionales. 

a. Funcionario Público (FP): El que desarrolla funciones de preeminencia 

política, reconocida por norma expresa, que representan al Gobierno Local, 

desarrollan las políticas y de dirección. El Funcionario Público puede ser: 

- De elección popular directa y universal o confianza política originaria. 

- Denombramientoy remoción regulados. 

- De libre nombramiento y remoción. 

b. Empleado de Confianza (EC): El que desempeña cargo de confianza 

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

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

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

c. Servidor Público (SP): S e c lasi f ica en : 

- Directivo Superior (SP-DS): El que desarrolla funciones administrativas 

relativas a la dirección de un órgano, supervisión de personal, elaboración de 

políticas de acción administrativa y colaboración en formulación de políticas de 

gobierno. S u número no excederá el 10% del total de empleados de la entidad. 

- Ejecutivo (SP-EJ): El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por 

ellas al ejercicio de autoridad de atribuciones resolutivas, asesoría legal, 

supervisión, fiscalización, auditoría y en general, aquellas que requieran la 

garantía de administración objetiva, imparcial e independiente de las personas. 

- Especialista (SP-ES): El que desempeña funciones de ejecución de servicios 

* públicos. No ejercen función administrativa. 

- De Apoyo (SP-AP): El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o 

complementarias (también incluye a personal obrero). 

VIII. ESTRUCTURA DE C A R G O S CLASIFICADOS 

La estructura de cargos que a continuación se detalla contiene de forma expresa , f 

las c lases de cargo ordenados de acuerdo a cada grupo ocupacional, los cuales ^ 

han sido definidos teniendo en consideración los criterios de clasificación de % 

cargos, así como las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica de 

ÍS w I 
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Municipalidades, la Ley Marco del Empleo Público y el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador. 

A su vez, se establecen los niveles de cargo a tener en consideración para la 

codificación de los cargos contenidos en el presente documento. 

Grupos Ocupacionales Clase de Cargo Nivel de 
Cargo 

Funcionario Público Alcalde 1 
Gerente Municipal 2 

Empleado de Confianza Gerente 
Asesor II 1 

Directivo Gerente 2 
Superior Subgerente 1 

Ejecutivo 
Procurador Público Municipal 
Jefe del OCI 2 

Asesor 1 1 
Auditor II 
Abogado II 
Especialista Administrativo II 

4 

Especialista 

Auditor 1 
Abogado 1 
Relacionista Público 
Periodista 
Trabajador Social 
Médico 
Psicólogo 
Ingeniero 
Arquitecto 
Especialista Administrativo 1 
Especialista en Informática 

Especialista en 
Racionalización 
Especialista en Gestión de 
Riesgo de Desastres 
Especialista Ambiental 
Especialista en 
Evaluación de Proyectos 
Especialista en 
Formulación de Proyectos 
Conciliador Extrajudicial 

3 

Servidor 
Público 

Asistente Administrativo II 
Asistente Legal 
Inspector Técnico 

2 

Asistente Administrativo 1 
Asistente de Prensa 

1 

Secretaria III 
Sereno III 
Chofer II 

Agente de Seguridad II 
Técnico Administrativo II 4 

Apoyo 

Secretaria II 
Sereno II 
Chofer 1 
Agente de Seguridad 1 
Técnico Administrativo 1 
Técnico en Laboratorio 
Técnico en Ingeniería 
Técnico en Informática 
Técnico Tributario 
Técnico en Maquinaria 
Operador de Equipos de 
Telecomunicación 

Técnico en Mantenimiento 
Técnico en Jardinería 
Topógrafo 
Dibujante 
Supervisor 
Fiscalizador 
Promotor 
Jefe de Operaciones 
Operario de obras 
menores 
Mecánico 

3 ^ 

Sereno 1 
Secretaria 1 
Guardián 

Notificador 
Cajero 
Auxiliar Administrativo II 

2 

Auxiliar Administrativo 1 
Auxiliar en Servicios Ambientales 
Auxiliar de Mecánica 

1 
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IX. CODIFICACIÓN DE CARGOS ESTRUCTURALES 

La codificación de los cargos estructurales estará conformada por ocho (08) 

dígitos, según la estructura que se presenta a continuación: 

9.1. Número de Pliego de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 

S e tomará en consideración los dos (02) últimos dígitos del número de Pliego 

asignado a la Municipalidad de Villa el Salvador. 

Número del Pliego de la MVES 030 
Dígitos para codificación 30 

9.2. Número de Órgano 

S e ha asignado a cada Órgano dos (02) dígitos. 

Así mismo, se ha considerado como Órgano a las Unidades Orgánicas 

dependientes de Gerencia Municipal y Alcaldía, como es el caso de la Unidad de 

la Mujer e Igualdad de Género y la Unidad de Imagen Institucional, 

respectivamente. 

Numeración Descripción del Órgano 

01 Alcaldía 

02 Gerencia Municipal 

03 Órgano de Control Institucional 

04 Procuraduría Pública Municipal 

05 Oficina de Asesoría Jurídica 

06 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 

07 Oficina de Participación Ciudadana 

08 Unidad de la Mujer e Igualdad de Género 

09 Oficina de Secretaría General 

10 Unidad de Imagen Institucional 

11 Oficina General de Administración 

12 Gerencia de Rentas 

13 Gerencia de Desarrollo Económico Local 

14 Gerencia de Desarrollo Urbano 

15 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 

16 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 

17 Agencias Municipales de Desarrollo 

9.3. Número de Unidad Orgánica 

S e ha asignado a cada Unidad Orgánica un (01) dígito. 

Para el caso de los Órganos que no poseen unidades orgánicas dependientes, se 

les asignará el dígito cero (0) en la codificación. 
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Órgano Unidad Orgánica Numeración 
Alcaldía 0 
Gerencia Municipal 0 
Organo de Control Institucional 0 
Procuraduría Pública Municipal 0 
Oficina de Asesoría Jurídica 0 

Oficina de Planeamiento, 
Racionalización y Presupuesto 

U. Presupuesto 1 
Oficina de Planeamiento, 
Racionalización y Presupuesto 

U. Planeamiento Estratégico y Cooperación 
Técnica 

2 Oficina de Planeamiento, 
Racionalización y Presupuesto 

U. Programación e Inversiones (OPI) 3 
Oficina de Participación Ciudadana 0 
Unidad de la Mujer e Igualdad de 
Género 0 

Oficina de Secretaría General U. Administración Documentarla, Archivo y 
Orientación al Usuario 

1 

Unidad de Imagen Institucional 0 

Oficina General de Administración 

U. Gestión de Recursos Humanos 1 

Oficina General de Administración 

U. Contabilidad 2 

Oficina General de Administración U. Finanzas 3 Oficina General de Administración 
U. Logística, Servicios Genérales y Control 
Patrimonial 

4 

Oficina General de Administración 

U. Desarrollo Tecnológico y Estadística 5 

Gerencia de Rentas 

SG. Administración y Orientación Tributaria 1 

Gerencia de Rentas 
SG. Recaudación y Control 2 

Gerencia de Rentas 
SG. Ejecutoria Coactiva 3 

Gerencia de Rentas 

SG. Fiscalización Tributaria 4 

Gerencia de Desarrollo Económico 
Local 

SG. Promoción del Empleo, Turismo y 
Desarrollo Empresarial 

1 

Gerencia de Desarrollo Económico 
Local 

SG. Licencias, Autorizaciones y Defensa 
del Consumidor 

2 Gerencia de Desarrollo Económico 
Local 

SG. Defensa Civil 3 

Gerencia de Desarrollo Económico 
Local 

SG. Fiscalización Administrativa y Control 
Municipal 

4 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

SG. Proyectos y Obras Publicas 1 ' 

Gerencia de Desarrollo Urbano 
SG. Obras Privadas, Catastro y Control 
Urbano 

2 Gerencia de Desarrollo Urbano 

SG. Transportes y Seguridad Vial 3 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social 

SG. Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud 

1 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social 

SG. Salud y Sanidad 2 Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social SG. Bienestar Social— DEMUNA, 

OMAPED y Adulto Mayor 
3 i 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social 

SG. Programas Sociales 4 t- ' 

Gerencia de Servicios Municipales 
y Gestión Ambiental 

SG. Limpieza Pública y Maestranza 1 \ 

Gerencia de Servicios Municipales 
y Gestión Ambiental 

SG. Áreas Verdes e Información y 
Evaluación Ambiental 

2 Gerencia de Servicios Municipales 
y Gestión Ambiental SG. Seguridad Ciudadana 3 

Gerencia de Servicios Municipales 
y Gestión Ambiental 

SG. Registro Civil 4 

Agencias Municipales de Desarrollo 

Agencia Municipal 1 1 

Agencias Municipales de Desarrollo 
Agencia Municipal 2 2 

Agencias Municipales de Desarrollo 
Agencia Municipal 3 3 

Agencias Municipales de Desarrollo 

Agencia Municipal 4 4 
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9.4. Número de Nivel de Cargo 

S e ha asignado a cada cargo un (01) dígito, que lo clasifica dentro de cada grupo 

ocupacional, teniendo un total de tres niveles en la Estructura de Cargos 

Clasif icados. 

Grupos Ocupacionales 
Nivel de 
Cargo 

Funcionario Público 1 

Empleado de Confianza 
2 

Empleado de Confianza 
1 

Directivo 2 
Superior 1 

Ejecutivo 
2 

Ejecutivo 
1 
4 

Servidor Público Especialista 
3 

Servidor Público Especialista 
2 
1 
4 

Apoyo 3 Apoyo 
2 
1 

9.5. Número de Grupo Ocupacional 

Se ha asignado a cada grupo ocupacional dos (02) dígitos. 

Grupo Ocupacional ' Siglas 
Dígitos para 
codificación 

01 Funcionario Público FP 

Dígitos para 
codificación 

01 
Empleado de Confianza EC 02 

Servidor 
Público 

Director Superior SP-DS 03 
Servidor 
Público 

Ejecutivo SP-EJ 04 Servidor 
Público Especialista SP-ES 05 
Servidor 
Público 

Apoyo SP-AP 06 

9.6. Aplicación de Códigos en ta Clasificación de Cargos 

Código 

30 00 0 00 

t 
1 

i 

1 — . — - — ^ Grupo Ocupac iona l 

—> N i ve 1 d e C a rgo 

" ^ Un idad Orgánica 

Órgano 

- -> N üm e ro de PI i ego 
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Manual de Clasificación de Cargos 

CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL 

SALVADOR 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

A L C A L D E 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Autoridad electa por sufragio popular y universal. 

Dirige, coordina y supervisa la ejecución de políticas gubernamentales, planes 

y proyectos de la Municipalidad, así como el logro de los objetivos 

institucionales. 

Lidera procesos de desarrollo socioeconómico dentro de su jurisdicción. 

Integra políticas nacionales, regionales y locales, y aprueba políticas 

gubernamentales aplicables en su jurisdicción, así como las funciones y 

recursos diferenciados asignados al logro de objetivos institucionales de la 

Municipalidad Distrital de Villa el Salvador. 

Dirige y supervisa las tareas del personal que depende de su despacho. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Aprobar o proponer y supervisar los planes que debe ejecutar la 

Administración Municipal acorde a las directrices de la planificación del 

desarrollo local y las políticas regionales y nacionales. 

b. Proponer o designar a los principales funcionarios de la Administración 

Municipal. 

c. Dirigir y supervisar al personal que depende de su despacho. 

d. Ejercer la máxima autoridad administrativa, la representación legal de la 

Municipalidad Distrital de Villa el Salvador y la titularidad del respectivo Pliego 

Presupuestario. 

e. Resolver o delegar la última instancia administrativa en asuntos de su 

competencia, de acuerdo al Texto único de Procedimientos Administrativos -

T U P A de la Municipalidad. 

f. Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la 

normatividad modificatoria y complementaria. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Haber sido elegido y proclamado Alcalde de conformidad a lo establecido en la 

Legislación Electoral. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-LInria-Perú. Tel. 319-2530 
www.munives.gob.pe 
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Manual de Clasificación de Cargos 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

G E R E N T E MUNICIPAL 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Integra funciones y recursos diferenciados asignados a-lograr los objetivos 

institucionales de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador. 

b. Dirige y es responsable de la Administración Municipal, según la Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

c. Propone políticas de gobierno y administrativas para su aprobación. 

d. Dirige, coordina y supervisa la ejecución de políticas, planes y proyectos de la 

Municipalidad. 

e. Dirige y supervisa las tareas del personal que depende de su despacho. 

f. Desarrolla actividades integradoras de mayor complejidad y responsabil idad 

que un Gerente. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar y controlar la adecuada aplicación de políticas gubernamentales y 

normas técnicas y administrativas vinculadas a la Gestión Municipal, 

proponiendo su modificación cuando sea necesario. 

b. Dirigir y controlar el logro eficaz y eficiente de los objetivos institucionales, así 

como la correspondiente utilización de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

c. Asesorar al Alcalde en todo lo relacionado con el ámbito de su competencia, 

absolver consultas y disponer la realización de las acciones correspondientes. 

d. Dirigir, coordinar y supervisar la formulación de políticas, normas y proyectos 

referidos al ámbito de su competencia. 

e. Expedir las resoluciones que le correspondan. 

f. Ejecutar las funciones estipulas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el 

Reglamento de Organización y Funciones - R O F de la Municipalidad Distrital 

de Villa el Salvador. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario. 

b. Estudios relacionados con la gestión municipal. 

c. Capacitación especial izada en el área. 

d. Experiencia mínima de 4 años en cargos o áreas afines. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
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Manual de Clasificación de Cargos 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

P R O C U R A D O R P Ú B L I C O MUNICIPAL 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Planifica, organiza, supervisa y dirige la defensa jurídica dé la Municipalidad, en 

concordancia con los lineamientos y normativa que emita el ente rector del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Representar y defender los intereses y derecl ios de la Municipalidad ante 

cualquier Órgano Jurisdiccional. 

b. Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad, en sede 

administrativa 

c. Impulsar acciones destinadas a la consecución de la reparación civil y su 

ejecución. 

d. Informar al Concejo Municipal, Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre el 

estado de los procesos judiciales a su cargo, cuando sea requerido. 

e. Proporcionar la información, los datos y la cooperación que le sean requeridas 

por otras dependencias, o entidades, con arreglo a las disposiciones legales y 

las políticas establecidas. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Los requisitos a ser aplicados para el Procurador Público son los que se han 

establecido en el Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica 

del Estado. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
www.munives.qob.pe 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

J E F E D E L Ó R G A N O D E C O N T R O L 

INSTITUCIONAL 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Programa, ejecuta y evalúa las actividades de control jnterno de la gestión 

administrativa, técnica y financiera de la Municipalidad, de conformidad con la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Ejercer el control interno posterior a los actos administrativos y operaciones de 

la municipalidad. 

b. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad 

c. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que 

disponga la Contraloría General 

d. Ejercer el control preventivo y remitir los Informes resultantes de sus labores de 

control tanto a la Contraloría General como al Alcalde. 

e. Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los servidores, 

funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la 

municipalidad. 

f. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemento la entidad 

como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su 

materialización efectiva. 

g. Las demás funciones establecidas en el Reglamento de los Órganos de Control 

Institucional y otras que establezca la Contraloría General . 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Los requisitos se encuentran establecidos en el Reglamento de Órganos de 

Control Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría N° 459-2008-CG 

y modificado por la Resolución de Contraloría N° 220-2011-CG. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

S U B G E R E N T E 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Integra funciones y recursos diferenciados asignados a la Sub Gerencia a su 

cargo para lograr objetivos específicos e institucionales. 

b. Dirige, coordina y supervisa la ejecución de procesos y/o procedimientos que 

contribuyan al logro de tales objetivos. 

c. Dirige y supervisa las tareas de personal profesional y/o de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar y controlar la adecuada aplicación de las disposiciones legales, 

técnicas y de los sistemas administrativos vinculada al ámbito de la Sub 

Gerencia y proponer su modificación cuando sea necesario. 

b. Asesorar a la Gerencia y a los funcionarios de la Municipalidad en todo lo 

relacionado con el ámbito de su competencia, absolver consultas y emitir los 

informes correspondientes. 

c. Participar en la formulación y proposición de políticas, normas, estudios y 

proyectos referidos al ámbito de su competencia. 

d. Puede corresponderle expedir resoluciones sobre asuntos de carácter técnico 

administrativo. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 

estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 

c. 

b. 

asignada. 

Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

Alternativa: Estudios superiores, capacitación especial izada y e: 

mínima de 3 años en cargos similares y/o en áreas de trabajo afines. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
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DENOIMINACIÓN DEL 
CARGO 

A S E S O R II 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecuta actividades de asesoramiento político, social y- técnico a la Alta 

Dirección. -

b. Coordina la ejecución de políticas, planes, proyectos y procesos. 

c. Desarrolla actividades de mayor complejidad y responsabilidad que el Asesor I. 

d. Ocasionalmente puede coordinar y supervisar tareas de personal ejecutivo, 

especial ista y/o de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar la formulación y proposición de políticas, normas, estudios y 

proyectos institucionales. 

b. Coordinar y controlar la aplicación integral de políticas gubernamentales y 

normas técnicas y administrativas vinculadas al quehacer de la Municipalidad y 

proponer su modificación cuando sea necesario. 

c. Asesorar al Alcalde en todo lo relacionado con el ámbito de competencia de la 

Alta Dirección y absolver consultas. 

d. Anal izar y opinar sobre documentos técnico-normativos sometidos a la 

aprobación de la Alta Dirección. 

e. Participar en comisiones y reuniones de coordinación en representación de la 

Municipalidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 

estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 

designada. 

b. Experiencia mínima de 4 años en Gestión Municipal y/o cargos. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

A S E S O R I 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecuta actividades de asesoramiento político, social y técnico a gerentes. 

b. Coordina la ejecución de políticas, planes, proyectos y procesos. 

c. Ocasionalmente puede coordinar tareas de personal especialista y/o de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Participar en la fomiulación y proposición de políticas, normas, estudios y 

proyectos institucionales. 

b. Coordinar la aplicación integral de políticas gubernamentales y normas técnicas 

y administrativas vinculadas al quehacer de la Municipalidad y proponer su 

modificación cuando sea necesario. 

c. Asesorar a los funcionarios y absolver consultas. 

d. Analizar y opinar sobre documentos técnico-normativos sometidos a la 

aprobación de los funcionarios de la Municipalidad. 

e. Participar en comisiones y reuniones de coordinación en representación de la 

Municipalidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 

estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 

designada. 

b. Experiencia mínima de 2 años en gestión municipal. 

c. Alternativa: Estudios superiores, capacitación especial izada y experiencia 

mínima de 4 años en gestión municipal. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

AUDITOR II 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordina y supervisa programas de fiscalización e investigación contable, 

tributaria y de gestión. 

b. Dirige y supervisa las tareas del personal especialista y/o de apoyo. 

c. Desarrolla actividades especial izadas de mayor complejidad y responsabilidad 

que el Auditor I. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Proponer políticas de auditoría para la implementación de programas de 

trabajo. 

b. Coordinar la fonnulación de planes de auditorías y exámenes especiales. 

c. Supervisar y coordinar la ejecución de programas de auditoría especial izada. 

d. Revisar informes de auditoría y emitir opinión técnica. 

e. Coordinar y/o desarrollar labores de capacitación especial izada. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 

estudios relacionados con tareas a desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

4. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

AUDITOR I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Participa en la coordinación y supervisión de programas de fiscalización e 
investigación contable, tributaria y de gestión. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas del personal especialista y/o de 
apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Participar en la formulación de planes de auditorías y exámenes especiales. 
b. Realizar auditorías. 
c. Evaluar pruebas de descargos presentadas. 
d. Participar en la redacción de infonnes técnicos, adjuntando pruebas y 

audiencias relacionadas con las auditorías realizadas. 
e. Desarrollar labores de capacitación especializada. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con tareas a desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ABOGADO II 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Coordina la ejecución de estudio y solución de • asuntos jurídicos 
especializados. 

b. Dirige y supervisa las tareas de personal especialista y/o de apoyo. 
c. Desarrolla actividades especializadas de mayor complejidad y responsabilidad 

que el Abogado I. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos 
especializados, emitiendo opinión legal. 

b. Formular proyectos de contratos o convenios de carácter interinstitucional y/o 
en los que estuviesen en juego intereses de la municipalidad. 

c. Intervenir en comisiones o grupos étnicos de coordinación para la promulgación 
de dispositivos legales vinculados con la entidad. 

d. Analizar, interpretar y absolver consultas jurídicas y legales. 
e. Redactar y contestar demandadas e intervenir en procesos administrativos. 
f. Coordinar y/o desarrollar labores de capacitación y asistencia técnica de su 

especialidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Título Profesional de Derecho. 
b. Capacitación especializada en el área. 
c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ABOGADO I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta actividades de estudio y solución de asuntos jurídicos especializados. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal especialista y/o de 

apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos 
especializados, emitiendo opinión legal. 

b. Colaborar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter 
interinstitucional y/o en los que estuviesen en juego intereses de la 
municipalidad. 

c. Intervenir en comisiones o grupos étnicos de coordinación para la promulgación 
de dispositivos legales vinculados con la entidad. 

d. Analizar, interpretar y absolver consultas jurídicas y legales. 
e. Redactar y contestar demandadas e intervenir en procesos administrativos. 
f. Participar en labores de capacitación y asistencia técnica de su especialidad. 

3. 

a. Título Profesional de Dereclio. 
Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

b. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Coordina y supervisa actividades o procedimientos especializados referidos a 
los sistemas administrativos de apoyo y asesoramiento enla Municipalidad. 

b. Desarrolla actividades especializadas de los sistemas administrativos de mayor 
complejidad y responsabilidad que el Especialista Administrativo I. 

c. Dirige y supervisa las tareas de personal especialista y/o de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Participar en la fonnulación de políticas, normas y proyectos referidos al ámbito 
de su competencia. 

b. Analizar, interpretar, asesorar y/o aplicar normas y políticas gubernamentales. 
c. Analizar y participar en la implementación y evaluación de procesos y/o 

procedimientos referidos a los sistemas administrativos de asesoramiento y 
apoyo. 

d. Asesorar, absolver consultas técnico-administrativas y emitir informes técnicos 
especializados referidos a su ámbito de competencia. 

e. Coordinar y/o desarrollar labores de capacitación y asistencia técnica de su 
especialidad. 

f. Integrar comisiones especializadas. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Participa en la coordinación y supervisión actividades o procedimientos 
especializados referidos a los sistemas administrativos de apoyo y 
asesoramiento en la Municipalidad. 

b. Desarrolla actividades especializadas de los sistemas administrativos de mayor 
complejidad y responsabilidad que el Especialista Administrativo I. 

c. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal especialista y/o de 
apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Participa en la formulación de políticas, normas y proyectos referidos al ámbito 
de su competencia. 

b. Analizar, interpretar, asesorar y/o aplicar normas y políticas gubernamentales. 
c. Asesorar, absolver consultas técnico-administrativas y emitir informes técnicos 

especializados referidos a su ámbito de competencia. 
d. Participar en labores de capacitación y asistencia técnica de su especialidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

G E R E N C I A 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

RELACIONISTA P Ú B L I C O 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordina y ejecuta actividades orientadas a la divulgación de información y 
mejora de la imagen institucional. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal especialista y de 
apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar las actividades de información, divulgación y comunicación sobre 
asuntos de la municipalidad. 

b. Verificar las actividades de información, comunicación y similares antes de su 
impresión y divulgación. 

c. Organizar y supervisar campañas oficiales de difusión. 
d. Puede corresponderle dirigir las publicaciones y otros materiales informativos 

de la Entidad. 
e. Absolver consultas en asuntos de su especialidad. 
f. Coordinar las actividades de comunicación en general y las Relaciones 

Públicas en particular, con organismos, instituciones y medios de 
comunicación. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en Ciencias de la Comunicación. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

PERIODISTA 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordinación, elaboración y publicación de material informativo. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal especialista y de 

apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Programar, coordinar, seleccionar y preparar material informativo para los 
diversos medios de comunicación de la municipalidad. 

b. Editar boletines, crónicas, revistas, folletos y otros. 
c. Asesorar y absolver consultas en asuntos de su especialidad. 
d. Estructurar el cuadro de comisiones para cubrir informaciones. 
e. Organizar y asistir a actos oficiales y/o conferencias de prensa para cubrir la 

información. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en Ciencias de la Comunicación. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

T R A B A J A D O R S O C I A L 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordinar y ejecutar actividades de servicio social. • 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Supervisar y coordinar la ejecución de actividades de servicio social. 
b. Participar en la elaboración de planes, proyectos y actividades en el campo del 

bienestar social. 
c. Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad. 
d. Orientar y brindar información sobre temas de seguridad social a los 

trabajadores municipales. 
e. Implementar programas de bienestar y asistencia social para los trabajadores 

municipales. 
f. Aplicar fichas socioeconómicas y realizar visitas domiciliarias, para la gestión 

de ayuda social de los casos sociales del distrito. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Título de Trabajador Social. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

ENCIA ñ 
JNICIPAL 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

MEDICO 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Supervisión y ejecución de actividades de diagnóstico y asistencia médica. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Atender y realizar consejerías para el trámite de carnet de sanidad y 
matrimonio. 

b. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina. 
c. Formula programas de profilaxis y educación médica. 
d. Participa en campañas de medicina preventiva. 
e. Efectuar actividades de capacitación en manipulación de alimentos. 
f. Interpretar análisis de laboratorio, placas, radiografías, electrocardiogramas y 

similares. 
g. Confeccionar historias clínicas. 
h. Asesorar en el campo de la especialidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Título Profesional de Médico Cirujano. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

P S I C O L O G O 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecución de estudios y análisis psicológicos. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Elaborar, aplicar e interpretar pruebas psicológicas, psicométricas, 
psicotécnicas, psicopatológicas y similares. 

b. Diseñar, elaborar e implementar actividades con grupos de riesgo. 
c. Atender, realizar seguimiento y posterior derivación, de los casos que se 

presenten. 
d. Apoyar en la organización y ejecución de actividades de fortalecimiento con 

familias, adolescentes y comunidad en general. 
e. Asesorar en la formulación y aplicación de programas en el campo de la 

psicología. 
f. Puede corresponderle dictar charlas de higiene, salud mental y psicoterapia. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Título Profesional de Psicología. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

á1"-
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

INGENIERO 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Supervisión, ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados 
de ingeniería. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Elaborar, presupuestos de valorizaciones, cotización de obras y equipos, así 
como las bases de licitaciones. 

b. Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones 
de terrenos. 

c. Proponer nuevas técnicas de ejecución y mantenimiento de obras, 
maquinarias, vehículos y otros, así como la adquisición de equipos, 
herramientas y material necesario. 

d. Proyectar y dirigir obras de ingeniería especializada. 
e. Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. 
f. Efectuar visitas técnicas en materia de la especialidad. 
g. Realizar inspecciones oculares y visitas inopinadas. 
h. Elaborar informes técnicos sobre las acciones de inspección realizadas. ^^?y:i 
i. Asesorar en asuntos de su especialidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Título Profesional de Ingeniero en la especialidad requerida. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perü. Tel. 319-2530 
vtfvtfw.muníves.qob.pe 

31 



Manual de Clasificación de Cargos 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

A R Q U I T E C T O 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Proyección, supervisión, ejecución y coordinación de actividades de diseño de 
obras de diversa arquitectura. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Preparar croquis, memorias descriptivas y diagramas para la realización de 
proyectos. 

b. Elaborar presupuestos en obras de arquitectura. 
c. Formular bases y especificaciones técnicas para licitaciones y contratos. 
d. Supervisar los trabajos de construcción. 
e. Proyectar bocetos arquitectónicos especializados. 
f. Asesorar en el campo de la especialidad. 
g. Realizar inspecciones oculares y visitas inopinadas. 
h. Elaborar informes técnicos sobre las acciones de inspección realizadas. 
i. Elaborar y proponer normas concernientes al diseño de viviendas económica, 

proyectos urbanísticos y otros. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Título Profesional de Arquitecto. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

E S P E C I A L I S T A E N INFORMATICA 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordinación y ejecución de actividades especializadas en infonnática. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar la administración y mantenimiento de sistemas informáticos de la 
Municipalidad. 

b. Emisión de reportes de páginas web vistas por los usuarios de la 
Municipalidad. 

c. Proponer mejoras informáticas para la Municipalidad. 
d. Coordinar y ejecutar actividades sobre la especialidad, siguiendo instrucciones 

generales. 
e. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
f. Participar en reuniones y comisiones de asuntos de especialidad. 
g. Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en Ingeniería de Sistemas. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

E S P E C I A L I S T A EN R A C I O N A L I Z A C I Ó N 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordina y ejecuta actividades variadas en racionalización. • 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar actividades técnicas de racionalización. 
b. Participar en la elaboración y/o actualización de instrumentos de gestión. 
c. Organizar, coordinar, supervisar y ejecutar los procesos técnicos, programas 

y/o actividades especializadas en Racionalización. 
d. el desarrollo de los procesos técnicos de racionalización de funciones, cargos, 

estructura, procesos y procedimientos. 
e. Estudiar y proponer alternativas tendientes a reformar, simplificar y/o sustituir 

funciones, estructuras, cargos, procedimientos y procesos. 
f. Coordinar y controlar la elaboración de documentos normativos sobre 

racionalización. 
g. Asesorar en el área de su especialidad. 
h. Puede corresponderle participar en reuniones y/o comisiones para la 

implementación de nuevas normativas y/o disposiciones legales. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Capacitación especializada en formulación de instrumentos de gestión. 
c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL E S P E C I A L I S T A EN G E S T I O N D E L R I E S G O D E 
CARGO D E S A S T R E S 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordina y ejecuta actividades variadas en Gestión del Riesgo de Desastres. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar y controlar la elaboración de documentos normativos sobre gestión 
del riesgo de desastres. 

b. Organizar, coordinar, supervisar y ejecutar los procesos técnicos, programas 
y/o actividades especializadas en Gestión del Riesgo de Desastres. 

c. Participar en la elaboración de normas, lineamientos, planes y mecanismos 
relacionados a la Gestión del Riesgo de Desastres. 

d. Asesorar, proponer normas y procedimientos de acuerdo sobre la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

e. Emitir opinión técnica y suscribir informes técnicos sobre Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

f. Puede corresponderle participar en reuniones y/o comisiones para la 
implementación de nuevas normativas y/o disposiciones legales sobre Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Capacitación especializada en Gestión del Riesgo de Desastres. 
c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

¡5S: '1-4 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

E S P E C I A L I S T A A M B I E N T A L 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Coordina y supervisa la ejecución de actividades especializadas orientadas a la 
promoción y prevención de problemas ambientales. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Formular y proponer políticas, normativas, programas, proyectos e 
instrumentos de gestión para el adecuado funcionamiento del Sistema Local de 
Gestión Ambiental. 

b. Analizar, interpretar, asesorar y/o aplicar normas y políticas gubernamentales. 
c. Asesorar, absolver consultas técnico-administrativas y emitir infomies técnicos 

especializados referidos a su ámbito de competencia. 
d. Participar en labores de capacitación y asistencia técnica en Gestión 

Ambiental. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Capacitación especializada en Gestión Ambiental. 
c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL E S P E C I A L I S T A EN E V A L U A C I O N DE 

CARGO P R O Y E C T O S 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecuta las actividades especializadas en evaluación de proyectos de inversión 
pública. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Evaluar y emitir Informes Técnicos de Evaluación de Estudios de Pre inversión 
e Inversión, Términos de Referencia o Planes de Trabajo. 

b. Realizar seguimiento a la cartera de Proyectos de Inversión Pública. 
c. Emitir opinión sobre los estudios técnicos y sus modificaciones. 
d. Emitir opinión sobre consultas de las Unidades Formuladoras. 
e. Participar en la elaboración de la Programación Multianual de Proyectos de 

Inversión. 
f. Participar en la formulación de instrumentos para la formulación, evaluación y 

seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Capacitación especializada en Fonnulación y evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública. 

c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL E S P E C I A L I S T A EN F O R M U L A C I O N D E 
CARGO P R O Y E C T O S 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecuta las actividades especializadas en formulación de proyectos de 
inversión pública. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Elaborar Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil. 
b. Elaborar Términos de Referencia y Planes de Trabajo. 
c. Hacer el registro de formatos SNIP. 
d. Hacer registro y actualización en el Banco de Proyectos. 
e. Asesorar, absolver consultas técnico-administrativas y emitir informes técnicos 

especializados referidos a su ámbito de competencia. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Capacitación especializada en Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 
c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CONCIL IADOR EXTRAJUDIC IAL 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecuta las actividades especializadas en Conciliación Extrajudicial. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Conducción de audiencias de conciliación extrajudicial y de compromisos en 
materia de familia. 

b. Realizar acciones administrativas en salvaguarda de los Derechos del Niño, 
Adolescentes y Familia. 

c. Acciones de promoción y difusión de los derechos del niño. 
d. Dictado de charlas y capacitación de la DEMUNA. 
e. Evaluación y seguimiento de los casos atendidos. 
f. Orientación extrajudicial sobre tenencia, alimentos, régimen de visitas, presunto 

maltrato y reconocimiento voluntario de menores. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Título profesional de Derecho. 
b. Acreditación como Conciliador Extrajudicial de la Dirección de Conciliación 

Extrajudicial y Medios Alternativos de Solución de Conflictos. 
c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 

3 E R E N C I A 
¡'MUNICIPAL 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

A S I S T E N T E ADMINISTRATIVO II 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia 
profesional. 

b. Actividades similares a las del Asistente I, diferenciándose en la mayor 
complejidad y responsabilidad. 

c. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Analizar normas técnicas y proponer mejoras en los procedimientos. 
b. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes especializados. 
c. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
d. Coordinar y ejecutar actividades sobre la especialidad, siguiendo instrucciones 

generales. 
e. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la 

especialidad. 
f. Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Capacitación especializada relacionados con las tareas a desempeñar y/o área 
de trabajo asignada. 

c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
d. ALTERNATIVA: Estudios superiores, capacitación especializada y experiencia 

mínima de 3 años en cargos similares y/o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

A S I S T E N T E ADMINISTRATIVO I 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecución de actividades especializadas en asistencia profesional. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Efectuar estudios o investigaciones sobre normas técnicas. 
b. Analizar expedientes y formular o emitir infonnes. 
c. Elaborar e interpretar cuadros estadísticos y resúmenes variados. 
d. Participar en comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la especialidad. 
e. Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de 

programas, así como en la ejecución de actividades de especialidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. 

b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
c. ALTERNATIVA: Estudios superiores, capacitación especializada y experiencia 

mínima de 3 años en cargos similares y/o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

A S I S T E N T E L E G A L 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecución de actividades especializadas en asistencia legal.-
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Analizar normas técnicas y proponer mejoras en los procedimientos. 
b. Participar en la fonnulación de proyectos de contratos o convenios de carácter 

interinstitucional y/o en los que estuviesen en juego intereses de la 
municipalidad. 

c. Estudiar y emitir opinión técnica-legal sobre expedientes especializados. 
d. Analizar e interpretar cuadros, diagramas y otros similares. 
e. Coordinar y ejecutar actividades sobre la especialidad, siguiendo instrucciones 

generales. 
f. Absolver consultas jurídicas y legales. 
g. Puede corresponderle conducir comisiones y/o reuniones sobre asuntos de la 

especialidad. 
h. Puede corresponderle efectuar labores de capacitación. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en Derecho. 
b. Capacitación especializada relacionados con las tareas a desempeñar y/o área 

de trabajo asignada. 
c. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
d. ALTERNATIVA: Estudios superiores, capacitación especializada y experiencia 

mínima de 3 años en cargos similares y/o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

I N S P E C T O R T É C N I C O 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecución de actividades especializadas en inspecciones técnico 
administrativas. 

b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar inspecciones oculares y visitas inopinadas. 
b. Elaborar informes técnicos sobre las acciones de inspección realizadas. 
c. Velar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y normatividad 

aplicable en el ámbito municipal. 
d. Apoyaren operativos inopinados. 
e. Verificar en campo el cumplimiento de requisitos para la atención de 

expedientes administrativos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario de una carrera que incluya 
estudios relacionados con las tareas a desempeñar y/o área de trabajo 
asignada. ^ 

b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. ' ^ K T ^ 
c. ALTERNATIVA: Estudios superiores, capacitación especializada y experiencia | | . . 

mínima de 3 años en cargos similares y/o áreas afines. 

iPAL 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

A S I S T E N T E D E P R E N S A 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecución de actividades especializadas en asistencia profesional. 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Preparar y redactar artículos o crónicas periodísticas para las publicaciones 
oficiales y/o artículos. 

b. Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 
c. Elaborar el contenido informativo para la página web de la Municipalidad. 
d. Buscar y seleccionar el material fotográfico y de películas para la ilustración de 

artículos periodísticos. 
e. Coordinar y ejecutar actividades sobre la especialidad, siguiendo instrucciones 

generales. 
f. Participar en reuniones y comisiones de asuntos de especialidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Grado Académico de Bachiller Universitario en Ciencias de la Comunicación. 
b. Experiencia mínima de 2 años en cargos o áreas afines. 
c. ALTERNATIVA: Estudios superiores, capacitación especializada y experiencia 

mínima de 3 años en cargos similares y/o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

S E C R E T A R I A 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecuta actividades variadas de apoyo secretarial. 
b. Desarrolla actividades de mayor complejidad y responsabilidad que la 

Secretaria II. 
c. Supervisa tareas del personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar y revisar el despacho y su atención por el Alcalde. 
b. Distribuir y efectuar el seguimiento de la atención de la documentación que 

ingresa y sale del despacho del Alcalde. 
c. Redactar documentos según instrucciones generales. 
d. Coordinar reuniones y concertar citas. 
e. Llevar el archivo de documentación clasificada. 
f. Coordinar los requerimientos y la distribución de materiales de oficina. 
g. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan al 

despacho de Alcaldía. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas 
desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Curso de Informática. 
c. Experiencia mínima de 1 año en tareas o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

S E C R E T A R I A II 

1. NATURALEZA DE LA C L A S E 

a. Ejecuta actividades variadas de apoyo secretarial. 
b. Desarrolla actividades de mayor complejidad y responsabilidad que la 

Secretaria I. 
c. Ocasionalmente supervisa tareas del personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Recibir, clasificar, distribuir y archivar la documentación de la oficina. 
b. Redactar documentos según instrucciones generales. 
c. Coordinar reuniones y concertar citas. 
d. Llevar el archivo de documentación clasificada. 
e. Coordinar los requerimientos y la distribución de materiales de oficina. 
f. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia 

al archivo. 
g. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de 

documentos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tarea 
desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Curso de Informática. 
c. Experiencia mínima de 1 año en tareas o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

SECRETARIA I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta actividades variadas de apoyo secretarial. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Recibir, clasificar, distribuir y archivar la documentación de la oficina. 

b. Redactar documentos según instrucciones generales. 

c. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 

d. Llevar el archivo de documentación clasif icada. 

e. Coordinar los requerimientos y la distribución de materiales de oficina. 

f. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de 

documentos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 

desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Curso de Informática. 

c. Experiencia mínima de 6 meses en tareas o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO SERENO 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades de seguridad ciudadana. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Real izar el patrullaje conduciendo el vehículo asignado. 

b. Mantener contacto radial permanente con la Base de Serenazgo. 

c. Mantener operativo el equipo de comunicación, instalado en el vehículo 

asignado a su cargo. 

d. Coordinar la atención ante cualquier pedido de auxilia de un ciudadano. 

e. Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia y realizar 

informe de las ocurrencias de su servicio. 

f. Cumplir las disposiciones dadas para el cumplimiento del servicio de seguridad. 

g. Coordinar el apoyo a otras gerencias de la Municipalidad, así como el apoyo a 

la Policía Nacional del Perú cuando sea requerido, informando al supervisor de 

para recibir Instrucciones. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Licencia de conducir. 

c. Capacitación en defensa personal. 

d. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 

e. A L T E R N A T I V A : Instrucción secundaria, licencia de conducir, haber prestado 

servicios en las Fuerzas Armadas y/o Policiales como mínimo 1 año. 
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DENOlVIlNACIÓN DEL 
CARGO 

SERENO II 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades de seguridad ciudadana. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar el patrullaje conduciendo la motocicleta asignada. 

b. Mantener contacto radial permanente con la Base de Serenazgo. 

c. Mantener operativo el equipo de comunicación, instalado en el vehículo 

asignado a su cargo. 

d. Coordinar la atención ante cualquier pedido de auxilia de un ciudadano. 

e. Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia y realizar 

informe de las ocurrencias de su servicio. 

f. Cumplir las disposiciones dadas para el cumplimiento del servicio de seguridad. 

g. Coordinar el apoyo a otras gerencias de la Municipalidad, así como el apoyo a 

la Policía Nacional del Perú cuando sea requerido, informando al supervisor de 

para recibir Instrucciones. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Licencia de conducir de vehículos menores. 

c. Capacitación en defensa personal. 

d. Experiencia mínima de un año en cargos o áreas afines. 

e. A L T E R N A T I V A : Instrucción secundaria, licencia de conducir de vehículos 

menores, haber prestado servicios en las Fuerzas Armadas y/o Policiales como 

mínimo 1 año. 
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DENOIMINACIÓN DEL 
CARGO SERENO I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades de seguridad ciudadana. • 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. IVIantener contacto radial pennanente con la Base de Serenazgo. 

b. Coordinar la atención ante cualquier pedido de auxilia de un ciudadano. 

c. Informar al supervisor de turno de cualquier novedad de importancia y realizar 

informe de las ocurrencias de su servicio. 

d. Cumplir las disposiciones dadas para el cumplimiento del servicio de seguridad. 

e. Coordinar el apoyo a otras gerencias de la Municipalidad, así como el apoyo a 

la Policía Nacional del Perú cuando sea requerido, informando al supervisor de 

para recibir Instrucciones. 

f. Mantener constante desplazamiento en el sector de responsabilidad asignado. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Capacitación en defensa personal. 

c. Experiencia mínima de 6 meses en cargos o áreas afines. 

d. A L T E R N A T I V A : Instrucción secundaria, haber prestado servicios en las 

Fuerzas Armadas y/o Policiales como mínimo 1 año. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CHOFER II 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Conduce vehículos motorizados pesados. 

b. Ejecuta tareas de mayor complejidad y responsabil idad que el Chofer I. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Conducir vehículos motorizados para transporte de personal y/o carga. 

b. Efectuar mantenimiento preventivo y reparaciones mecánicas complejas del 

vehículo a su cargo. 

c. Transportar cargamento delicado o peligroso. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Brevete profesional. 

c. Capacitación en mecánica. 

d. Experiencia mínima de 1 año en tareas o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CHOFER I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Conduce vehículos motorizados de uso administrativo. 

b. Ejecuta tareas de mayor complejidad y responsabil idad que el Chofer I. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Conducir vehículos motorizados para transporte de personal y/o carga. 

b. Efectuar mantenimiento preventivo y reparaciones mecánicas complejas del 

vehículo a su cargo. 

c. Transportar cargamento delicado o peligroso. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Brevete profesional. 

c. Capacitación en mecánica. 

d. Experiencia mínima de 1 año en tareas o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO AGENTE DE SEGURIDAD II 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Supervisa y/o ejecuta tareas especial izadas de protección y seguridad. 

b. Ejecuta tareas de mayor complejidad y responsabil idad que el Agente de 

Seguridad II. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar, supervisar y realizar servicio de vigilancia. 

b. Coordinar y desarrollar de actividades de resguardo personal. 

c. Real izar inspecciones y sugerir alternativas para implementar y difundir 

métodos y procedimientos de seguridad integral. 

d. Elaborar informes y llevar el registro de ocurrencias. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Conocimientos básicos en defensa personal. 

c. Licencia de uso y posesión de armamento de uso civil. 

d. Licencia para conducir. 

e. Experiencia mínima de 1 año en labores de seguridad y/o haber prestado 

servicios en las Fuerzas Armadas y/o Policiales como mínimo 1 año. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO AGENTE DE SEGURIDAD I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Supervisa y/o ejecuta tareas especial izadas de protección y-seguridad. 

b. Ejecuta tareas de mayor complejidad y responsabil idad que el Agente de 

Seguridad II. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar, supervisar y realizar servicio de vigilancia. 

b. Coordinar y desarrollar de actividades de resguardo personal. 

c. Realizar inspecciones y sugerir alternativas para implementar y difundir 

métodos y procedimientos de seguridad integral. 

d. Elaborar informes y llevar el registro de ocurrencias. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS ff\V\\ 
a. Instrucción secundaria completa. 

b. Conocimientos básicos en defensa personal. 

c. Licencia de uso y posesión de armamento de uso civil. 

d. Experiencia mínima de 1 año en labores de seguridad y/o haber prestado 

servicios en las Fuerzas Armadas y/o Policiales como mínimo 1 año. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta actividades técnicas que forman parte de procesos y/o procedimientos 

de la Municipalidad. 

b. Ejecuta tareas de mayor complejidad y responsabilidad que el Técnico 

Administrativo I. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo 

de documentos técnicos. 

b. Coordinar actividades administrativas sencil las. 

c. Anal izar y emitir informes preliminares de los expedientes técnicos puestos a 

su consideración. 

d. Recopilar y procesar información sobre temas específicos que se le asigne. 

e. Apoyar en las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 

f. Elaborar cuadros, resúmenes, fichas y análisis preliminares. 

g. Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnico-

administrativas y en reuniones de trabajo. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 

desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Capacitación especial izada en temas vinculados con las tareas a desempeñar 

y/o área de trabajo asignada. 

c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta actividades técnicas que forman parte de procesos y/o procedimientos 

de la Municipalidad. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo 

de documentos técnicos. 

b. Anal izar y emitir infonnes preliminares de los expedientes técnicos puestos a 

su consideración. 

c. Recopilar y procesar información sobre temas específicos que se le asigne. 

d. Apoyar en las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 

e. Elaborar cuadros, resúmenes, f ichas y análisis preliminares. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 

desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Capacitación especial izada en temas vinculados con las tareas a desempeñar 

y/o área de trabajo asignada. 

c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 

10 7Al 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO TÉCNICO EN LABORATORIO 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Supervisión y ejecución de actividades de cierta complejidad, en análisis de 

exámenes y pruebas en laboratorio. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Recepcionar, catalogar y codificar muestras, de acuerdo a la normatividad 

establecida. 

b. Preparar muestras, soluciones químicas, de acuerdo a las necesidades de los 

pacientes. 

c. Tomar y recolectar muestras para análisis. 

d. Efectuar análisis químicos cualitativos y cuantitativos de productos 

alimentarios, bebidas y otros similares con fines de investigación. 

e. Puede corresponderle interpretar resultados de análisis y formular informes 

según instrucciones. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 

c. 

b. 

desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

Capacitación especial izada en laboratorio. 

Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

TÉCNICO EN INGENIERÍA 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades técnicas de apoyo en ingeniería. -

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Recopilar datos técnicos para estudios de ingeniería. 

b. Ejecutar cálculos para trabajos de ingeniería 

c. Orientar y atender al usuario en trámites de licencias y autorizaciones. 

d. Apoyar en las inspecciones oculares. 

e. Anal izar y emitir infonnes preliminares de los expedientes técnicos puestos a 

su consideración. 

f. Recopilar y procesar información sobre temas específicos que se le asigne. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores en Ingeniería (cuatro últimos ciclos). 

b. Capacitación especial izada en temas vinculados con las tareas a desempeñar 

y/o área de trabajo asignada. 

c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO TÉCNICO EN INFORMATICA 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución actividades especial izadas en informática. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

INFORMÁTICA 

a. Realizar el mantenimiento de sistemas informáticos de la Municipalidad. 

b. Emisión de reportes de páginas web vistas por los usuarios de la 

Municipalidad. 

DISEÑO GRÁFICO 

c. Diseñar el material publicitario e informativo para impresión de afiches, folletos, 

revistas, paneles y similares, siguiendo a los lineamientos generales que se 

proporcionen. 

d. Diseñar el material audiovisual para contenidos de la página web y demás 

medios de difusión de la Municipalidad. 

e. Coordinar los criterios para el diseño y realización de los trabajos 

encomendados. 

PROGRAMACIÓN W E B 

f. Programar y mantener actualizadas las páginas web de la Municipalidad. 

g. Actualizar la información de la página web de la Municipalidad. 

h. Administración de las cuentas de usuarios del correo institucional. 

S O P O R T E TÉCNICO 

i. Realizar soporte técnico en la instalación y configuración de equipos de 

cómputo. 

j . Apoyar en la instalación y configuración de solución Antivirus, 

k. Real izar la instalación y configuración de impresoras. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 

desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Experiencia mínima de un 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO TÉCNICO TRIBUTARIO 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución actividades técnicas de apoyo en atención al usuario sobre 

tributación municipal. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Procesar Declaraciones Juradas de incorporación, descargo, aumento y 

disminución de valor. 

b. Atención y orientación a contribuyentes. 

c. Elaboración de cartas y requerimientos. 

d. Verificación del Sistema de Rentas. 

e. Elaboración de Constancias de No Adeudo y Certificados de Pensionistas. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 

desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Capacitación especial izada en tributación municipal. 

c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

TÉCNICO EN MAQUINARIA 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades de reparación de maquinaria. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar el mantenimiento preventivo y reparación de las maquinarias. 

b. Llevar un reporte de control de mantenimiento y reparación. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 
b. Capacitación especial izada en reparación de maquinaria. 
c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

OPERADOR EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades de operación de radio, cámaras de video vigilancia y 

G P S . 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Verificar el reporte de movimientos de los vehículos de la Municipalidad. 

b. Llevar el control de ocurrencias, y movimientos de cada unidad vehicular. 

c. Elaborar estadísticas en base a la información de los reportes. 

d. Coordinar la transmisión de la información de forma clara y concisa. 

e. Coordinar la transmisión de las l lamadas telefónicas de los ciudadanos para su 

oportuna atención. 

f. Registrar las comunicaciones realizadas de todas las ocurrencias producidas 

durante su servicio y/o turno. 

g. Coordinar el seguimiento del personal de Serenazgo, cada cierto tiempo de 

acuerdo a lo indicado por el supervisor. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Capacitación en uso de G P S , radio y cámaras de video vigilancia. 

c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

TECNICO EN MANTENIMIENTO 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta labores manuales sencil las o repetitivas en mantenimiento. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar el mantenimiento preventivo de los bienes muebles de propiedad de la 

Municipalidad. 

b. Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas y 

conexiones de la red de agua. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Capacitación en electricidad, gasfitería, carpintería y otros, 

a. Experiencia mínima de 6 meses en cargos o áreas afines. 

Sector 2, Grupo 15 SIN. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
www.munives.gob.pe 

63 



Manual de Clasificación de Cargos 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

TÉCNICO EN JARDINERÍA 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de tareas de asistencia especial izada en sistemas de transporte y 

regulación. ^ . 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar la siembra y cuidado de diferentes especies de plantas. 

b. Llevar el inventario de plantas del vivero. 

c. Realizar capacitaciones al personal auxiliar en jardinería para la realización de 

biohuertos, así como el mantenimiento y cuidado de plantas. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Curso y/o conocimientos básicos en identificación de plagas y enfennedades, 

así como en propagación de plantas. 

c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 

* 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO TOPÓGRAFO 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades técnicas en el delineamiento y descripción de 

extensiones de terrenos. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Ejecutar levantamiento planimétrico de nivelación de terrenos. 

b. Efectuar mediciones y correcciones barométricas. 

c. Representar en croquis los datos obtenidos, a través de los cálculos. 

d. Real izar mediciones de terrenos urbanos y rurales para la confección de planos 

catastrales. 

e. Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos 

topográficos. 

f. Controlar los trabajos de señalización de terrenos u otros similares. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 

b. Curso técnico en topografía. 

c. Experiencia mínima de 1 años en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

DIBUJANTE 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades variadas de dibujo de planos. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Elaboración de planos por computadora. 

b. Apoyar en el levantamiento de información de campo. 

c. Realizar inspecciones a campo para la elaboración de planos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores en dibujo arquitectónico por computadora (Auto Cad). 
b. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

SUPERVISOR 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta actividades de coordinación de actividades especializadas. 
b. Supervisa la labor del personal de apoyo. -

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de tareas y actividades 
detenninadas. 

b. Preparar los cuadros de actividades a realizar y su distribución entre el 
personal a su cargo. 

c. Dictar las disposiciones convenientes referentes a las tareas y actividades a 
desempeñar. 

d. Elaborar cuadros, diagramas y otros similares sobre la efectividad de las 
actividades desarrolladas. 

e. Proponer mejoras para el mejor desempeño en las actividades desarrolladas. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con la§_4§reas a 
desempeñar y/o área de trabajo asignada. / ^ n / C ^ 

b. Experiencia mínima de 1 año en tareas o áreas afines. 

1/ 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

FISCALIZADOR 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades especializadas en fiscalización. • 
b. Ocasionalmente dirige y supervisa las tareas de personal de apoyo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar inspecciones técnicas en campo. 
b. Realizar levantamiento de información de predios y/o ios que requieran en 

campo. 
c. Realizar levantamiento de actas de inspección, ficiia de fiscalización y elaborar 

informes técnicos. 
d. Detección de omisos y/o subvaluadores. 
e. Imposición de Notificaciones Preventivas y Resoluciones de Sanción. 
f. Coordinar y ejecutar actividades sobre la especialidad, siguiendo instrucciones 

generales. 
g. Participar en reuniones y comisiones de asuntos de especialidad. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 
desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Capacitación especializada. 
c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

PROMOTOR 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades de promoción y desarrollo- social en grupos 
organizados. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Promover la formación de organizaciones de interés social. 
b. Participar en la organización y desarrollo de campañas de ayuda mutua. 
c. Intervenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de 

desarrollo social. 
d. Promover el diálogo entre miembros de una organización con otros organismos 

representativos. 
e. Orientar a los integrantes de organizaciones en la solución de problemas 

sociales. 
f. Participar en la organización de eventos culturales, sociales y recreativos. 
g. Puede corresponderle participar en la realización de empadronamiento, censos 

y muéstreos diversos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 
desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Capacitación especializada. 
c. Experiencia mínima de un 1 en cargos o áreas afines. 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
www.munives.qob.pe 

69 



Manual de Clasificación de Cargos 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

JEFE DE OPERACIONES 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución las actividades de coordinación y supervisión del Serenazgo. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Coordinar la secuencia llorarla del servicio de seguridad ciudadana en el 
distrito. 

b. Diseñar la programación y distribución del personal de serenazgo en las 
diferentes zonas y territorios del distrito. 

c. Emitir informes de ocurrencias al Subgerente. 
d. Coordinar y hacer seguimiento a todos los operativos del distrito. 
e. Capacitar al personal de serenazgo. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Estudios superiores que incluyan estudios relacionados con las tareas a 
desempeñar y/o área de trabajo asignada. 

b. Capacitación especializada en Seguridad Ciudadana. 
c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines y/o haber presí 

servicios en las Fuerzas Armadas y/o Policiales como mínimo 1 año 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

OPERADOR DE OBRAS MENORES 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de tareas de albañilería. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar trabajos de albañilería relacionado con la tenninación de obras como 
el pintado. 

b. Finalización de trabajos de albañilería de las pistas y veredas. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 
b. Capacitación en albañilería y pintado. 
c. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

MECÁNICO 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de tareas de reparación y mantenimiento de veliículos. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Diagnosticar, reparar y/o modificar los diferentes sistemas electromecánicos 
que forman parte del funcionamiento de los vehículos. 

b. Efectuar el mantenimiento preventivo de vehículos. 
c. Efectuar el pintado de los vehículos. 
d. Efectuar el trabajo de reparación y planchado de vehículos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción técnica en Mecánica Automotriz, pintado y/o planchado de 
vehículos. 

b. Experiencia mínima de 1 año en cargos o áreas afines. 'f Qr\ 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

GUARDIÁN 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta actividades de vigilancia. • 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos materiales y/o personal que 
ingresa y sale del local. 

b. Desarrollar actividades de resguardo personal. 
c. Elaborar informes y llevar el registro de ocurrencias. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 
b. Conocimientos básicos en defensa personal. 
c. Experiencia mínima de 6 meses en labores de seguridad. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

NOTIFICADOR 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de las tareas de notificación. • 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Notificar valores (órdenes de pago y resoluciones de determinación), así como 
resoluciones de sanción, resoluciones coactivas y otros documentos. 

b. Realizar labores relacionadas al proceso de notificación. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria 
b. Experiencia mínima de 6 meses en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

CAJERO 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución de actividades de caja. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Recibir efectivo en calidad de pago de impuestos, tasas y otros. 

b. Elaborar el cierre de caja al final del día. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 
b. Conocimientos en informática y contabilidad. 
c. Experiencia mínima de 1 año en labores de caja. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecutar diversas tareas de carácter repetitivo o sencillas, que forman parte de 
procedimientos según instrucciones o bajo supervisión. 

b. Ejecuta tareas de mayor complejidad y responsabilidad que el Auxiliar 
Administrativo I. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Recopilar y clasificar información sobre temas específicos que se le asigne. 
b. Tabular y verificar información sobre temas específicos que se le asigne. 
c. Recepcionar, registrar, distribuir y archivar documentos. 
d. Analizar y clasificar información, así como apoyar en la ejecución de procesos 

técnicos, siguiendo instrucciones, que le sean asignados. 
e. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 
f. Puede corresponderle preparar informes de alguna complejidad sobre temas 

específicos que se le asigne. 

3. 

b 
a 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción secundaria. 
Conocimientos en Office. 
Experiencia mínima de 6 meses en trabajo de oficina. c, 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecutar diversas tareas de carácter repetitivo o sencillas,, que forman parte de 
procedimientos según instrucciones o bajo supervisión. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Recopilar y clasificar información sobre temas específicos que se le asigne. 
b. Tabular y verificar información sobre temas específicos que se le asigne. 
c. Recepcionar, registrar, distribuir y archivar documentos. 
d. Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos. 
e. Puede corresponderle preparar informes sencillos, mecanografiar cuadros y 

documentos sobre temas específicos que se le asigne. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 
b. Conocimientos en informática. 
c. Experiencia mínima de 6 meses en trabajo de oficina 

Sector 2, Grupo 15 S/N. Av. Cesar Vallejo con Av. Revolución. Villa El Salvador-Lima-Perú. Tel. 319-2530 
vmwjnunives.gob.pe 



Manual de Clasificación de Cargos 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

AUXILIAR EN SERVICIOS AMBIENTALES 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecuta labores manuales sencillas o repetitivas en jardinería y limpieza. 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

JARDINERÍA 

a. Realizar el mantenimiento correspondiente de jardines y áreas verdes del 
distrito. 

b. Hacer el mantenimiento y regulación del llenado de aguas tratadas las 
unidades vehiculares cisternas. 

c. Realiza el control de la entrada y salida de aguas tratadas del surtidor, así 
como el mantenimiento del mismo. 
LIMPIEZA 

d. Realizar barrido manual de calles e instalaciones municipales. 
e. Apoyar en la recolección, el procesamiento y la clasificación de residuos 

sólidos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria completa. 
b. Experiencia mínima de 6 meses en cargos o áreas afines. 
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DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

AUXILIAR DE MECÁNICA 

1. NATURALEZA DE LA CLASE 

a. Ejecución labores de apoyo en mecánica. • 

2. FUNCIONES TÍPICAS 

a. Realizar el lavado de la flota vehicular. 

b. Realiza el mantenimiento de engrase a todos los vehículos. 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

a. Instrucción secundaria. 
b. Capacitación en mecánica automotriz. 
c. Experiencia mínima de 6 meses en cargos o áreas afines. 
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