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ABOGADO–I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de carácter jurídico. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 
 Formular y/o revisar ante-proyectos de dispositivos legales, Directivas y otros 

documentos, concordándoles con la normatividad vigente. 
 Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos legales. 
 Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general. 
 Estudiar e informar sobre proyectos de convenios, contratos y similares. 
 Participar en diligencias judiciales para respaldar los intereses del Estado. 
 Puede corresponderle intervenir en la solución de litigios entre organizaciones, 

asociaciones, sindicatos y actuar como Secretario de Consejos y Comisiones. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título de Abogado. 
 Alguna experiencia en el área. 

 
 

ABOGADO–II 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de estudios y solución de asuntos jurídicos especializados. 
 Actividades similares a las de Abogado I, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos 

especializados, emitiendo opinión legal. 
 Colaborar en la formulación de proyectos de contratos o convenios de carácter 

multisectorial y/o en los que estuvieren en juego intereses del Estado. 
 Participar en la elaboración de normatividad de carácter técnico legal. 
 Intervenir en comisiones o grupos técnicos de coordinación para la promulgación 

de dispositivos legales vinculados con la entidad. 
 Absolver consultas legales es aspectos propios de la organización. 
 Puede corresponderle participar en actividades de capacitación en aspectos 

propios de la especialidad, redactar y contestar demandas e intervenir en procesos 
administrativos y colaborar en la elaboración de normatividad. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título de Abogado. 



 Capacitación especializada en al área. 
 Alguna experiencia en actividades técnico-legales. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

ABOGADO–III 
 

NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y ejecución de actividades de carácter técnico-Legal. 
 Actividades similares a las de Abogado II, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Dictaminar proyectos de Decreto Ley y Decreto Supremo para la coordinación 

intersectorial. 
 Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos y/o tratados 

internacionales. 
 Formular proyectos de contratos o convenios nacionales e internacionales en los 

que intervenga el Estado. 
 Asesorar en aspectos de la especialidad. 
 Formular normatividad de carácter legal. 
 Participar en la formulación de política de carácter jurídico. 
 Supervisar las actividades de procesamiento de expedientes de carácter técnico 

legal. 
 Evaluar y aprobar informes de carácter técnico legal administrativo. 
 Puede corresponderle participar en eventos nacionales e internacionales en 

representación de la entidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título de abogado 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en actividades técnico-legales. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

ABOGADO–IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planeamiento, dirección, asesoramiento y ejecución de actividades de carácter 

jurídico. 
 Actividades similares a las de Abogado III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 



 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Dirigir y coordinar actividades de recopilación sistemática de la legislación 

vigente. 
 Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia. 
 Programar las actividades jurídicas de la organización. 
 Coordinar con el Sector Público y Privado la mejor interpretación de actividades 

técnico-legales. 
 Formular y recomendar alternativas de política de carácter jurídico. 
 Aprobar y recomendar normatividad de carácter legal. 
 Participar en eventos nacionales e internacionales, asumiendo por delegación, la 

representación  del Estado. 
 Integrar grupos técnico para atender asuntos de trabajo especializado. 
 Puede corresponderle solucionar pliegos de reclamos diversos. 

 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título de Abogado. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en  actividades técnico legales. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 

ANALISTA DE SISTEMA PAD-I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de estudios de factibilidad para la aplicación de sistemas mecanizados. 
 Generalmente supervisa la labor personal técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Elaborar proyectos de factibilidad para la implementación de Sistemas PAD. 
 Formular métodos y condiciones de aplicabilidad del Sistema PAD. 
 Realizar estudios en áreas y actividades susceptibles de mecanización. 
 Formular normas y procedimientos para la ejecución de programas de 

mecanización. 
 Puede corresponderle diagramar y codificar programas y elaborar manuales de 

operación y programación. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios integrales de programación. 
 Experiencia en computación y programación de Sistemas PAD. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 



ANALISTA DE SISTEMA PAD-II 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y ejecución de actividades en estudios de factibilidad para la aplicación 

de sistemas mecanizados. 
 Actividades similares a las del Analista de Sistema PAD, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Elaborar proyectos de sistemas de procesamiento automático de datos. 
 Programar y supervisar la implantación de sistemas de procesamiento electrónico 

de datos. 
 Dirigir la ejecución de estudios e investigaciones de factibilidad y aplicación de 

sistemas mecanizados. 
 Asesorar en asuntos de su especialidad. 
 Coordinar con otras dependencias para la aplicación del sistema. 
 Realizar estudios de sistemas mecanizados y recomendar reformas y/o técnicas 

nuevas. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios de análisis de sistema. 
 Amplia experiencia en computación y programación de Sistemas PAD. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 

ANALISTA DE SISTEMAS PAD-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planeación, ejecución y supervisión de estudios para la aplicación de sistemas 

mecanizados de procesamiento de datos. 
 Actividades similares a las de Analista de Sistema PAD II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Diseñar los sistemas y supervisar el trabajo en el desarrollo de las aplicaciones. 
 Conducir estudios de factibilidad e investigaciones, recomendando cursos de 

acción. 
 Controlar la estructura de la documentación de los sistemas mecanizados. 
 Investigar la utilización potencial de computadoras y formular planes de trabajo 

para el desarrollo de sistemas. 
 Evaluar el hardware y el software y otros mecanismos similares y preparar los 

estimados de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo de sistemas. 



 Planear la disponibilidad de recursos en la cantidad adecuada, a fin de cumplir los 
requisitos de los proyectos de desarrollo de sistemas. 

 Asesorar en asuntos de su especialidad. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios de Análisis de Sistemas 

Mecanizados. 
 Capacitación especializada. 
 Amplia experiencia en el área. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 

ARQUITECTO-I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de diseño y proyección de obras diversas de arquitectura. 
 Generalmente supervisa la labor de personal técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Diseñar y/o proyectar obras diversas de arquitectura. 
 Diseñar modificaciones y/o reconstrucción de obras diversas. 
 Preparar croquis, memorias descriptivas y diagramas para la realización de 

proyectos. 
 Coordinar anteproyectos arquitectónicos con los estructurales, sanitarias, 

electrónicos, urbanísticos y otros. 
 Elaborar presupuestos en obras de arquitectura. 
 Evacuar informes técnicos sobre proyectos arquitectónicos. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional de Arquitecto. 
 Alguna experiencia en actividades de la especialidad. 

 
 

ARQUITECTO-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Proyección, supervisión y coordinación de obras diversas de arquitectura. 
 Actividades similares a las del Arquitecto I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de profesionales  y técnicos. 

 
 
 
 



ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Elaborar normas concernientes al diseño de viviendas económicas, proyectos 

urbanísticos y otros. 
 Estudiar y aplicar nuevas técnicas de arquitectura. 
 Formular bases y especificaciones técnicas para licitaciones y contratos. 
 Supervisar los trabajos de construcción con sujeción a los planos y especificaciones 

técnicas aprobadas. 
 Asesorar en el campo de su especialidad. 
 Revisar informes técnicos sobre arquitectura. 
 Proyectar bocetos arquitectónicos especializados. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional de Arquitecto. 
 Experiencia en labores variadas de arquitectura 

 
 

ARQUITECTO-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Programación, supervisión y coordinación de proyectos de arquitectura. 
 Actividades similares a las del Arquitecto II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Programar, supervisar y controlar la ejecución de proyectos de arquitectura. 
 Establecer prioridades de los proyectos y programar su ejecución. 
 Aprobar proyectos y diseños técnicos de arquitectura. 
 Autorizar la documentación técnica de las obras para su trámite de licencia. 
 Efectuar inspecciones de obras de arquitectura. 
 Asesorar a funcionarios de alto nivel en asuntos de su especialidad. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional de Arquitecto. 
 Amplia experiencia en labores especializadas de arquitectura. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
 

ARQUITECTO-IV 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y coordinación de estudios, proyectos y programas de 

arquitectura. 



 Actividades similares a las del Arquitecto III, diferenciándose en la mayor 
complejidad y responsabilidad. 

 Supervisa la labor de personal profesional. 
 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Planificar, dirigir y controlar programas de estudios, investigaciones e inversiones 

de obras de arquitectura. 
 Inspeccionar y controlar obras de arquitectura especializada. 
 Estudiar y aprobar diseños de conjuntos habitacionales. 
 Elaborar proyectos de inversión para obras de arquitectura. 
 Participar en la elaboración y/o aprobar proyectos de ley y reglamentos y de planes 

nacionales de promoción y desarrollo de obras de arquitectura. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional de Arquitecto. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de arquitectura. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 
 

ASESOR I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de asesoramiento técnico administrativo y/o político-

social a funcionarios de alto nivel. 
 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de 

programas y proyectos diversos. 
 Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de coordinación 

para la solución de problemas y elaboración de políticas. 
 Absolver consultas formuladas presentando alternativas de solución. 

 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la 

especialidad requerida 
 Capacitación especializada en el área requerida 
 Amplia experiencia en  labores de la especialidad. 

 
ASESOR II 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o político- 



social a la Alta Dirección de un Organismo. 
 

 Actividades similares a las de Asesor I, diferenciándose en la mayor complejidad y 
responsabilidad. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Formular alternativas de política en asuntos del organismo relacionadas con el 

área de su especialidad. 
 Participar en comisiones y/o reuniones de carácter nacional e internacional en 

asuntos altamente especializados en el área de su competencia. 
 Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión sobre 

proyectos, estudios, investigaciones y otros del organismo, relacionados con su 
especialidad. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad requerida. 
 Capacitación especializada en el área requerida. 
 Amplia experiencia en labores de la especialidad 

 
 

AUDITOR-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de fiscalización e investigación contable y tributaria. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Participar en la estructuración de programas de auditoría, fiscalización y control 

financiero. 
 Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y 

detectar anomalías. 
 Practicar auditorías y elaborar las Actas respectivas. 
 Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de caja y similares. 
 Participar en el estudio y evaluación de las pruebas de descargo, presentadas por 

los órganos auditados. 
 Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y 

evidencias relacionadas con auditorías  practicadas. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título de Contador Público. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Alguna experiencia en labores variadas de auditorías. 

 
 



AUDITOR-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y/o ejecución de actividades especializadas de fiscalización e 

investigación contable tributaria. 
 Actividades similares a las del Auditor I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Programar y coordinar la ejecución de Auditorías y/o exámenes especializados. 
 Estudiar los antecedentes de los organismos por auditar. 
 Realizar auditorías especializadas a organismos programados. 
 Formular informes finales de las auditorías practicadas. 
 Colaborar en la planificación de programas de trabajo. 
 Puede corresponderle elaborar y difundir normas de auditoría y control financiero. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título de Contador Público. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores especializadas de auditoría. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

AUDITOR-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de programas de fiscalización e investigación contable 

y tributaria. 
 Actividades similares a las de Auditor II, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de auditoría especializada. 
 Revisar informes de auditoría emitiendo opinión técnica. 
 Verificar las observaciones y deficiencias en auditorías 1as, preparando el informe 

correspondiente. 
 Elaborar cuadros estadísticos de las auditorías en proceso y de las realizadas. 
 Preparar el Plan Anual de Auditorías y Exámenes Especiales. 
 Participar en la formulación de políticas de auditoría para la implementación de 

programas de trabajo. 
 Puede corresponderle dictar charlas, realizar auditorías especiales o reservadas y 

presidir por delegación, comisiones de investigación. 



 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título de Contador Público. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en la conducción de programas de auditoría. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 

AUDITOR-IV 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, conducción, dirección y coordinación de funciones variadas y 

complejas de fiscalización e investigación contable. 
 Actividades similares a las del Auditor III, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisar la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Planificar, dirigir y controlar programas de auditoría interna y externa. 
 Proponer políticas de auditoría para la implantación de programas de trabajo. 
 Dirigir programas especiales de investigación por evasión  o fraudes tributarios, 

malversación y/o deficiencias administrativas. 
 Dirigir cursos de capacitación para personal de auditoría. 
 Efectuar estudios de trabajos específicos relacionados con el control 

gubernamental. 
 Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su especialidad. 
 Aprobar, controlar y evaluar los informes finales de auditoría, según los 

dispositivos legales. 
 Puede corresponderle emitir opinión sobre aspectos contables y financieros. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título de Contador Público. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas especializados en auditoría. 

 
 

CAJERO-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de caja y/o teneduría de libros auxiliares de contabilidad. 

 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos. 



 Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados con las planillas 
respectivas. 

 Realizar pagos por remuneraciones y por otros conceptos y efectuar cálculos sobre 
deducciones. 

 Llevar registros auxiliares de contabilidad  referente a los movimientos de fondos. 
 Extender y preparar recibos por pagos, cobranzas y aplicar deducciones por 

timbres fiscales, seguro social y similares. 
 Seleccionar,  codificar y archivar documentos valorados. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Estudios universitarios que incluya materia relacionados con la especialidad. 
 Experiencia en labores de caja. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

CAJERO-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y/o supervisión de labores de contabilidad de fondos. 
 Actividades similares a las de Cajero I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar la elaboración del parte diario de fondos, así como las actividades sobre 

el consolidado de descuentos de Ley, ingresos propios, reintegros, pagos de 
remuneraciones y similares. 

 Mantener actualizada la Contabilidad de Fondos. 
 Atender y controlar pagos por diversos conceptos y conciliar estados de Cuentas 

Bancarias. 
 Firmar cheques de Remuneraciones y otros documentos valorados conjuntamente 

con la autoridad competente del Organismo y/o manejar fondos fijos y rendir 
cuentas documentadas. 

 Llevar libros de Caja, Bancos y otros registros de fondos y/o realizar arqueos de 
Caja, elaborando cuadros demostrativos. 

 Preparar y clasificar partes diarios de fondos y anexos. 
 Recepcionar  fondos por ingresos propios, reintegros y similares. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Titulo no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionado con el 

área. 
 Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

 
 



ALTERNATIVA: 
 
 Estudios universitarios relacionados con el área. 
 Capacitación técnica especialidad en el área contable. 
 Amplia experiencia en labores variadas de caja y en conducción de personal. 

 
 

CHOFER-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Conducción de vehículos motorizados. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Conducir automóviles o camionetas para transporte de personal y/o carga en zonas 

urbanas. 
 Conducir motocicletas y/o furgonetas para el reparto de correspondencia. 
 Puede corresponderle efectuar viajes interprovinciales cercanos. 
 Efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria. 
 Brevete profesional o de vehículos menores, según corresponda. 
 Alguna experiencia en conducción de vehículos motorizados. 

 
 

CHOFER-II 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Conducción y reparaciones sencillas de vehículos motorizados. 
 Actividades similares a las de Chofer I, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados para transporte de personal 

y/o carga. 
 Efectuar viajes interprovinciales. 
 Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del 

vehículo a su cargo. 
 Transporte cargamento delicado o peligro. 
 Puede corresponderle transporta funcionarios de alto nivel jerárquico. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Brevete profesional. 



 Certificado en mecánica automotriz 
 Experiencia en la conducción de vehículos motorizados. 

 
 

CHOFER-III 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Conducción y reparación de vehículos motorizados asignados a funcionarios del 

más alto nivel jerárquico. 
 Actividades similares a las de Chofer II, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Conducir vehículos  motorizados para transporte urbano y/o interprovincial de 

funcionarios del más alto nivel jerárquico. 
 Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas complejas del vehículo a su 

cargo. 
 Puede corresponderle impartir enseñanza teórico-práctico para la conducción y 

mantenimiento de vehículos motorizados. 
 Puede corresponderle efectuar reparaciones eléctricas del vehículo a su cargo. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Brevete profesional. 
 Certificado en mecánica y electricidad automotriz. 
 Amplia experiencia en la conducción de vehículos motorizados. 

 
 

CONTADOR–I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades variadas de contabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Controlar gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación de 

partidas genéricas y específicas. 
 Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones 

bancarias. 
 Formular balances del movimiento contable. 
 Revisar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de fondos, notas 

de contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos, cupones, 
asientos de ajuste y otros. 

 Realizar análisis de cuentas y establecer saldos y/o preparar ajustes. 



 Interpretar cuadros estadísticos del movimiento contable y cuadros de costos. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Titulo de Contador Público. 
 Alguna experiencia en actividades de contabilidad. 

 
 

CONTADOR–II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y ejecución de actividades complejas de contabilidad. 
 Actividades similares a las de Contador I, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar el registro de asientos, documentos de ingresos salida de fondos, saldo 

de operaciones y bienes patrimoniales. 
 Coordinar actividades contables con otras unidades de la dependencia para 

visualizar el cumplimiento de las metas. 
 Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión operación, 

ingresos propios y compromisos presupuestales. 
  Analizar balances y efectuar liquidaciones de ejercicios presupuestales. 
 Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistemas de pagos. 
 Formular normas y procedimientos contables. 
 Puede corresponderle proponer transferencias de partidas presupuestales. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Titulo de Contador Público. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en actividades variadas de contabilidad. 
 Alguna experiencia de conducción de personal. 

 
 

CONTADOR–III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Coordinación y supervisión de programas de contabilidad. 
 Actividades similares a las de contador II, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Coordinar programas del movimiento contable. 



 Interpretar estados financieros, contables, balances e informes técnicos. 
 Revisar y firmar balances, anexos y otros documentos del sistema contable. 
 Supervisar actividades de cuenta corriente, consolidaciones, cuadros de costos y 

otros documentos similares. 
 Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades contables y presupuestales. 
 Organizar reuniones de trabajo internas y multisectoriales para tratar asuntos 

relacionados al sistema de contabilidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Titulo de contador público 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en la conducción de programas de contabilidad. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 

CONTADOR–IV 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión, dirección y evaluación de programas del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 
 Actividades similares a las de Cantador III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisar la labor de personal profesional. 

 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar y evaluar el sistema contable y la ejecución presupuestal a nivel global. 
 Proponer procedimientos normativos tendientes a la mayor operatividad y 

funcionalidad del sistema contable a nivel nacional. 
 Orientar las actividades de análisis financiero-contable. 
 Supervisar las actividades de de diferentes unidades contables. 
 Visar los balances de comprobación, balances generales y las transferencias 

presupuestales. 
 Emitir informes técnicos sobre los avances y resultados de los aspectos financieros 

contables del Sistema. 
 Participar en la formulación de políticas del Sistema Contable. 
 Puede corresponderle participar en reuniones multisectoriales para tratar asuntos 

relacionados al Sistema de Contabilidad. 
 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título de Contador Público. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas de contabilidad. 
 Amplia experiencia en conducción de personal. 

 
 

 



DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL–I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas en programas de 

línea asignados al área de su competencia. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Dirigir y supervisar las actividades técnicas y administrativas de la dependencia a 

su cargo. 
 Planificar y supervisar programas asignados al área de su competencia. 
 Elaborar normas y directivas para la ejecución de programas y proyectos. 
 Coordinar con jefaturas zonales la ejecución de programas y supervisar los 

mismos. 
 Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad. 
 Participar en el planeamiento de programas de inversión y operación. 
 Prestar asesoramiento en el campo de su especialidad. 
 Puede corresponderle coordinar con organismos públicos y privados la solución de 

problemas con los programas a su cargo. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en la conducción de programas del área. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

 
 

DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL–II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección, supervisión y evaluación de actividades técnico-administrativas en 

programas de línea asignados al área de su competencia. 
 Actividades similares a las de Director de Programa Sectorial I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal directivo y profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Programar las actividades técnicas y proponer políticas para el desarrollo y 

aplicación de los programas a su cargo.    
 Dirigir, coordinar y evaluar la realización de actividades técnicas y administrativas 

de la dependencia. 



 Participar en la formulación del presupuesto de los programas a su cargo. 
 Elaborar normas y directivas para el desarrollo de los programas de su 

competencia. 
 Inspeccionar y evaluar el desarrollo de los programas emitiendo los informes 

técnicos correspondientes. 
 Coordinar con dependencias regionales la planificación, ejecución de los 

programas. 
 Pueda corresponderle representar al organismos en comisiones multisectoriales y/o 

eventos nacionales e internacionales.     
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en la dirección de programas del área. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

 
 

DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL–III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y coordinación de actividades técnico-administrativas en 

programas de línea asignados al área de su competencia. 
 Actividades similares a las de Director de Programa Sectorial II, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad 
 Supervisar la labor de personal directivo y profesional. 

 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de los 

programas de su competencia. 
 Supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo. 
 Proponer alternativas de política de su actividad y los planes y programas para su 

desarrollo. 
 Coordinar las actividades del área con otras dependencias y sectores. 
 Estudiar y aprobar normas y directivas para la ejecución de los programas de su 

jurisdicción. 
 Participar en el estudio y determinación de la política general del organismo. 
 Representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales e 

internacionales. 
 
 
 



REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la dirección de programas del área. 

 
ALTERNATIVA: 

 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

 
 

DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL–IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección y coordinación de actividades técnicos-administrativas de alto nivel de 

responsabilidad en programas de línea asignadas al área de competencia de los 
Ministerios y Organismos de Desarrollo de Ámbito Regional o Departamental. 

 Actividades similares a las de Director de Programas Sectorial III, diferenciándose 
en la mayor complejidad y responsabilidad. 

 Supervisa la labor de personal directivo y profesional. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Proponer y participar en la determinación de políticas de su actividad y los planes 

y programas para su desarrollo. 
 Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico-administrativas de los 

programas de su competencia. 
 Firmar Resoluciones Directorales de acuerdo con las atribuciones conferidas. 
 Aprobar normas y directivas para la ejecución de los programas de su jurisdicción. 
 Participar al más alto nivel en la determinación de la política general del 

Organismos. 
 Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal de los programas a su cargo. 
 Representar al organismo en Comisiones Multisectoriales y/o eventos nacionales e 

internacionales. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título Profesional Universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en   el área. 
 Amplia experiencia en la Dirección de Programas del Área. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

 
 



DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO – I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección de programas de un Sistema Administrativo 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Dirigir la ejecución de programas de un Sistema Administrativo 
 Participar en la formulación y determinación de la política del Sistema 

correspondiente. 
 Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la 

correcta aplicación del Sistema. 
 Coordinar y controlar la aplicación de Normas Técnico Administrativas y 

dispositivos legales vigentes referidos al Sistema. 
 Revisar y aprobar estudios, proyectos y/o trabajos de investigación en el Área de su 

competencia. 
 Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema. 
 Puede corresponderle expedir resoluciones de carácter administrativo y representar 

a la institución en eventos sectoriales e intersectoriales. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área. 
 Capacitación especializada en el área. 

 
 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 

 
 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINITSRATIVO – II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección y coordinación de programas de sistemas administrativos 
 Actividades similares a la de Director de Sistemas Administrativo I, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal directivo y profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Programar y dirigir las actividades propias de un Sistema Administrativo 
 Participar en la formulación de políticas nacionales de un Sistema Administrativo. 
 Evaluar actividades del Sistema y determinar las medidas correctivas para el buen 

funcionamiento del mismo. 
 Asesorar a funcionarios y a dependencias en asuntos de su especialidad. 



REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el Área. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas de un Sistema Administrativo. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria experiencia. 

 
 

DIRECTOR DE SISTEMA ADMINITSRATIVO – III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y coordinación de la aplicación y conducción de un 

Sistema Administrativo a nivel Institucional. 
 Actividades similares a las de Director Sistema Administrativo II, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal directivo y profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar, dirigir y coordinar actividades propias de un Sistema Administrativo de 

conformidad a la normatividad emanada del Órgano Rector correspondiente. 
 Aprobar las normas y procedimientos técnico-administrativos en el área de su 

competencia. 
 Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de programas correspondientes al 

Sistema que conduce. 
 Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al Sistema de 

su competencia. 
 Proponer y/o integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al 

desarrollo del Sistema. 
 Asesorar a la Alta Dirección del Sector en asuntos relacionados con el Sistema que 

conduce. 
 Puede corresponderle representar al Sector en certámenes nacionales a 

internacionales relacionados con el campo de su especialidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el campo de su competencia. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Posee  una combinación equivalente de formación universitaria y experiencia. 
  



DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO – IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y formulación de normas técnicas de un Sistema 

Administrativo a nivel  nacional. 
 Actividades similares a las de Director de Sistema Administrativo III, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal directivo y profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Formular la política nacional de un Sistema Administrativo. 
 Dirigir, coordinar y dictar normas técnicas referentes al Sistema Administrativo de 

su competencia. 
 Dirigir, coordinar y aprobar planes y programas para su aplicación en el ámbito 

del sistema. 
 Evaluar la implementación y desarrollo del Sistema, velando por el estricto 

cumplimiento de la normatividad que se emite por las oficinas que integran el 
sistema. 

 Emitir dictámenes sobre documentos de carácter técnico sometidos  a su 
consideración por las Oficinas del Sistema. 

 Asesorar a Organismos del Sector Público Nacional, sobre los objetivos, alcances, 
normatividad y procedimientos del Sistema de su competencia. 

 Representar  al país en certámenes internacionales en el campo de su especialidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Amplia experiencia en la dirección del Sistema Administrativo que conduce. 
 Capacitación altamente especializada en el campo de su competencia. 
 Amplia experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación universitaria experiencia. 

 
 

ECONOMISTA-I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de apoyo en el análisis y  programación de la 

problemática económica-financiera. 
 
ACTIVIDADES   TIPÍCAS: 
 
 Analizar, clasificar e interpretar estadísticas económicas-financieras. 
 Elaborar indicadores económicos-financieros. 



 Centralizar y ordenar información estadístico-económico-financiera. 
 Puede corresponderle absolver consultas relacionadas al área de competencia y 

preparar información de la especialidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Economistas. 
 Alguna experiencia en labores en el campo económico-financiero. 

 
 

ECONOMISTA-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de estudios y programación de la problemática económica 

financiera. 
 Actividades similares a las del Economista I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Analizar e interpretar información económico-financiera. 
 Intervenir en la realización de estudios y proyectos económicos-financieros. 
 Participar en la elaboración de programas especiales de economía y/o finanzas. 
 Apoyar en el desarrollo de métodos cuantitativos. 
 Absolver consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia. 
 Puede corresponderle elaborar informes técnicos y participar en la elaboración de 

normatividad económica-financiera. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Economista. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores variadas en el campo económico-financiero. 

 
 

ECONOMISTA-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Coordinación y/o supervisión de diseño de estudios y programación de la 

problemática económico-financiera. 
 Actividades similares a  las del Economista II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Elaborar y evaluar estudios y programas especiales. 
 Realizar trabajos de investigación e información en las diferentes áreas de la 

política económica y financiera. 



 Elaborar normatividad relacionada con el campo de la especialidad. 
 Desarrollar métodos econométricos para el procesamiento automático de datos. 
 Participar en la formulación, control y evaluación de programas económico-

financieros. 
 Puede  corresponderle prestar asesoramiento especializado en el campo 

económico-financiero y colaborar en la formulación de políticas de la especialidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Economista. 
 Capacitación especializada en el campo económico-financiero. 
 Experiencia en labores de la especialidad de la actividad económico-financiera. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

ECONOMISTA-IV 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación y supervisión de estudios y programación de la problemática 

económico-financiera. 
 Actividades similares a las del Economista III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar programas económico-financieros a nivel global, sectorial y regional. 
 Analizar y evaluar programas especiales de desarrollo global y sectorial. 
 Elaborar alternativas de política económico-financiera. 
 Prestar asesoramiento especializado en el campo de su competencia. 
 Diseñar modelos econométricos. 
 Participar en la conformación de grupos técnicos de trabajos especializados. 
 Participar en la conformación de políticas económico-financieras. 
 Puede corresponderle representar al sector en eventos nacionales e internacionales 

en asuntos relacionados con la especialidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Economista. 
 Capacitación especializada en el campo económico-financiero. 
 Amplia experiencia en labores de la especialidad de la actividad económico-

financiera. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades técnico-pedagógicas. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Promover acciones de aplicación, seguimiento y evaluación de la reforma  



educativa. 
 Promover y coordinar el desarrollo de acciones y programas escolarizados y no 

escolarizados. 
 Elaborar y adecuar las normas técnico-pedagógicas de acuerdo a las 

características regionales y locales. 
 Promover la participación de las organizaciones de base, la comunidad y los 

sectores en la gestión educativa. 
 Participar en labores de investigación y experimentación de aspectos 

educacionales. 
 Difundir programas educativos. 
 Proporcionar apoyo en aspectos pedagógicos. 
 Orientar y/o realizar actividades de reentrenamiento docente. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Alguna experiencia en el desempeño de funciones similares. 

 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO–I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo de 

una entidad. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodología 

de trabajos, normas y procedimientos de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y 
Contabilidad. 

 Absolver consultas relacionadas con el campo de su competencia. 
 Clasificar la documentación contable y/o ejecutar el proceso de evaluación. 
 Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir informes respectivos. 
 Controlar la recepción, registro, distribución, control y archivo de documentos que 

ingresan o salen de la dependencia. 
 Participar en la programación de actividades. 
 Puede corresponderle efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones 

especializadas. 
 Puede corresponderle llevar el control de almacén y/o elaborar presupuesto de 

compras. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

 
 



ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO–II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas 

administrativos de apoyo de una entidad. 
 Actividades similares a las de Especialista Administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnicos. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Coordinar la implementación de los procesos técnicos del Sistema Administrativo 

respectivo y evaluar su ejecución. 
 Proponer normas y procedimientos técnicos. 
 Asesorar en aspectos de su especialidad 
 Efectuar estudios e investigaciones referentes a la aplicación de la normatividad y 

emitir informes técnicos. 
 Coordinar la programación de actividades. 
 Efectuar charlas y exposiciones relacionadas con su especialidad. 
 Participar en comisiones y reuniones de trabajo de su especialidad. 
 Puede corresponderle participar en la formulación de políticas. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Experiencia en labores de la especialidad. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 
 Alguna capacitación especializada en el área. 

 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO–III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas de los sistemas 

administrativos de apoyo de una entidad. 
 Actividades similares a la de Especialista Administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar y coordinar la aplicación de los procesos técnicos del Sistema 

Administrativo respectivo. 
 Coordinar y conducir la elaboración de normas, procedimientos, reglamentos, 

directivas y otros relacionados con la especialidad. 
 Asesorar y absolver consultas técnico-administrativas y sobre la normatividad del 

área. 



 Programar y dirigir estudios e investigaciones sobre reforma de métodos, 
procedimientos, procedimientos, normas, directivas y otros relacionados con la 
especialidad. 

 Dirigir y controlar la programación y ejecución de actividades del área a su cargo. 
 Efectuar labores de capacitación y adiestramiento. 
 Representar a la entidad en reuniones y comisiones sectoriales. 
 Emitir informes técnicos especializados. 
 Participar en la formulación de políticas. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Amplia experiencia en labores de la especialidad. 
 Experiencia en conducción de personal. 
 Capacitación especializada en el área. 

 
 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO–IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección, coordinación y supervisión de actividades especializadas 

de los sistemas administrativos de apoyo de una entidad de nivel ministerial y/o 
multisectorial. 

 Actividades similares a las de Especialista Administrativo III, diferenciándose en la 
mayor complejidad y responsabilidad. 

 Supervisa la labor de personal profesional. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos 

del Sistema respectivo. 
 Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad, evaluando los resultados y 

proponiendo las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 
 Asesorar a las entidades del Sector Público y absolver consultas de carácter 

integral de su especialidad. 
 Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de proyectos técnicos 

de su especialidad. 
 Dictar charlas y conferencias propias del área de su competencia y participar en la 

programación de actividades de capacitación. 
 Representar a la entidad en reuniones y comisiones de carácter multisectorial o en 

eventos nacionales. 
 Presentar informes técnicos relacionados con la especialidad. 
 Participar y/o coordinar la formulación de políticas de su especialidad. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas de la especialidad. 



 Amplia experiencia en conducción de personal. 
 Capacitación especializada en el área. 

 
 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO -I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades  especializada de Archivo. 
 Generalmente supervisa la labor de personal técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Elaborar y actualizar auxiliares descriptivos, como índices, catálogos, fichas e 

inventarios. 
 Evaluar los fondos documentales, (los más importantes) y proponer programas de 

restauración o microfilmación. 
 Efectuar la restauración de documentos y verificar el fotocopiado e impresiones. 
 Efectuar transcripciones paleográficas. 
 Investigar fuentes históricas. 
 Puede corresponderle participar como guía y dar charlas a visitantes. 
 Puede corresponderle colaborar en exposiciones y publicaciones. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Alguna experiencia en labores de archivo. 

 
 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO -II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y coordinación de actividades especializadas de archivo. 
 Actividades similares a las del Especialista en Archivo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de  personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Coordinar y ejecutar actividades archivísticas, como clasificación, ordenamiento, 

codificación y descripción de fondos documentales. 
 Efectuar transcripciones paleográficas. 
 Colaborar en la organización de eventos archivísticos. 
 Brindar  asesoramiento a entidades públicas  y privadas en el ámbito archivístico. 
 Participar en comisiones de estudio e investigación. 



 Evaluar y seleccionar documentos para su conservación y/o eliminación y ejecutar 
programas de restauración. 

 Puede corresponderle participar en la programación de actividades y en la 
elaboración de documentos normativos. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores de archivo. 
 Alguna experiencia en la conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA EN ARCHIVO -III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución, coordinación y supervisión de actividades especializadas de Archivo. 
 Actividades similares a las del Especialista en Archivo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Supervisa los procesos de acopio, registro, inventario, clasificación y catalogación 

de fondos documentales, estableciendo criterios y métodos de trabajo. 
 Efectuar transcripciones paleográficas. 
 Proponer programas de restauración y microfilmación de documentos. 
 Coordinar y participar en estudios e investigaciones, calificaciones y evaluaciones. 
 Absolver consultas especializadas y evacuar informes o dictámenes de peritaje 

diplomático y paleográfico. 
 Revisar y visar las copias expedidas de documentos. 
 Verificar la conservación y transferencia del patrimonio documental. 
 Participar en la programación y evaluación de actividades y proponer normas y 

procedimientos técnicos. 
 Puede corresponderle asesorar a entidades en la organización de archivo. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en labores de archivo. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
 

 
 
 



ESPECIALISTA EN ARCHIVO -IV 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y coordinación de actividades especializadas del Sistema 

de Archivo. 
 Actividades similares a las del Especialista en Archivo III, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos 

archivísticos. 
 Dirigir, coordinar y participar en investigaciones archivísticas. 
 Formular y proponer programas de seguridad, conservación  y reprografía de 

documentos. 
 Asesorar para el mejor funcionamiento del archivo e integrar comisiones en 

asuntos de carácter especializado. 
 Absolver consultas de carácter integral de su especialidad y emitir informes. 
 Participar en la programación de actividades de capacitación archivística. 
 Participar en la elaboración de políticas archivísticas a nivel sistémico. 
 Puede corresponderle representar a la entidad en reuniones y comisiones 

especializadas. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia archivística. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA  EN  CAPACITACION-I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades variadas de capacitación 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Realizar estudios de investigación sobre formación y capacitación de personal. 
 Colaborar con la formulación y desarrollo de planes y programas  para el dictado 

de asignatura. 
 Preparar material audiovisual para el dictado de clases. 
 Dictar charlas y conferencias en el campo de su especialidad. 
 Integrar el jurado de selección de participantes. 
 Dictar clases en diferentes asignaturas. 
 Evaluar el rendimiento de los participantes. 



REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Alguna experiencia  docente 

 
 

ESPECIALISTA  EN  CAPACITACION-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución, coordinación y supervisión de actividades profesionales docentes. 
 Actividades similares a las del Especialista en Capacitación I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa a personal profesional.                                                                            

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Coordinar el desarrollo de programas de capacitación. 
 Evaluar el cumplimiento de planes de capacitación 
 Coordinar y supervisar exámenes de selección y evaluación de participantes. 
 Supervisar estudios de investigaciones relativas a los planes y programas de 

capacitación calificada. 
 Puede corresponderle tener una unidad académica a su cargo. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área requerida. 
 Experiencia en labores docentes. 

 
 

ESPECIALISTA  EN  CAPACITACION-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección y supervisión de programas docentes. 
 Actividades similares a las del Especialista en Capacitación II, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Formular planes y programas de estudio. 
 Estudiar, analizar e informar sobre trabajos de investigación docente. 
 Dirigir y supervisar la programación, desarrollo y evaluación de cursos de 

especialización. 
 Dirigir y supervisar programas de capacitación diversa. 



 Desarrollar el dictado de clases en cursos de su especialidad. 
 Participar como miembro activo en reuniones del  consejo docente. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área requerida 
 Amplia experiencia en labores docentes. 

 
 

ESPECIALISTA  EN  CAPACITACION-IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y asesoramiento de actividades relacionadas con 

programas docentes de alcance sectorial y/o multisectorial. 
 Actividades similares a las del Especialista en Capacitación III, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Revisar y emitir opinión sobre políticas de docencia. 
 Asesorar en aspectos docentes y especializados a dependencias del sector. 
 Planear, organizar y asesorar trabajos de investigación aplicada, relacionados con 

la especialidad. 
 Desarrollar cursos regulares de especialización al más alto nivel. 
 Participar en la formulación y evaluación de planes de capacitación de carácter 

nacional o sectorial. 
 Participar en conferencias, seminarios y reuniones  multisectoriales de carácter 

docente. 
 Representar al sector en eventos nacionales e internacionales en asuntos 

relacionados con su especialidad. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área requerida. 
 Amplia experiencia en labores docentes. 
 Amplia experiencia en conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA EN EDUCACION -I 
 

NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y/o supervisión de actividades de coordinación técnico-pedagógicas 

 
 



ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Promover acciones de aplicación, seguimiento y evaluación de la reforma 

educativa. 
 Promover y coordinar el desarrollo de acciones y programas escolarizados y no 

escolarizados. 
 Elaborar y adecuar las normas técnico pedagógico de acuerdo a las características 

regionales y locales. 
 Promover la participación de las organizaciones de base, la comunidad y los 

sectores en la gestión educativa. 
 Participar en labores de investigación y experimentación de aspectos 

educacionales. 
 Difundir programas educativos. 
 Brindar apoyo en aspectos pedagógicos. 
 Orientar y/o realizar actividades de reentrenamiento docente. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Alguna experiencia en el desempeño de funciones similares. 

 
 

ESPECIALISTA EN EDUCACION-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y/o supervisión de actividades de coordinación técnico-pedagógicas 
 Actividades similares a las del Especialista en Educación I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Coordinar, supervisar y evaluar actividades de investigación, experimentación de 

aspectos educacionales y de reentrenamiento docente  en el desarrollo de 
programas educativos. 

 Proponer políticas educativas a nivel regional y/o zonal. 
 Supervisar actividades de orientación profesional y de difusión de programas 

educativos. 
 Emitir opinión sobre asuntos técnico-pedagógicos de su competencia. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Experiencia en actividades de docencia. 

 
 

 
 



ESPECIALISTA EN EDUCACION-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Programación, coordinación y supervisión de actividades técnico-pedagógicas a 

nivel nacional. 
 Actividades similares a las del Especialista en Educación II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar, coordinar y evaluar programas y proyectos especiales de educación a 

nivel nacional. 
 Elaborar y aprobar normas y documentos educativos. 
 Participar en estudios para proponer políticas educativas. 
 Participar en comisiones intersectoriales para la aplicación de programas y 

proyectos especiales de educación. 
 Asesorar en asuntos relacionados con el área de su competencia. 
 Puede corresponderle participar en eventos nacionales e internacionales en 

representación del sector y/o entidad. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en conducción o supervisión de programas educativos. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

 
ESPECIALISTA EN EDUCACION-IV 

 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, supervisión y asesoramiento en actividades relacionados con la 

problemática técnico-pedagógicas. 
 Actividades similares a las del Especialista en Educación III, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Asesorar en aspectos técnico-pedagógicos especializado a dependencias técnico-

normativas de la entidad. 
 Revisar y emitir opinión sobre propuestas de políticas educacionales. 
 Supervisar y evaluar programas y proyectos especiales de educación. 
 Coordinar el trabajo de comisiones especiales para l tratamiento de diversas 

modalidades educativas. 



 Participar en conferencias, seminarios y reuniones multisectoriales de carácter 
educativo. 

 Representar al sector en eventos nacionales e internacionales en asuntos 
relacionados con la especialidad. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en labores especializadas de carácter educativo. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA EN FINANZAS -I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Análisis y ejecución de programas financieros. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Analizar la normatividad y aplicarla en la ejecución de programas financieros, 
 Analizar estados e informes y sugerir modificaciones. 
 Estudiar y orientar la aplicación de normas y procedimientos del Sistema 

Financiero. 
 Intervenir en las reprogramaciones  y ampliaciones financieras. 
 Realizar consolidaciones y estados financieros. 
 Participar en la regularización por mala aplicación de partidas presupuestales. 
 Puede corresponderle participar en la elaboración de normatividad y estadística 

financiera. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Contados Público, Economista 

o profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
 Alguna experiencia en actividades financieras. 

 
 

ESPECIALISTA EN FINANZAS -II 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Programación y ejecución de programas financieros especializados. 
 Actividades similares a las de Especialista en Finanzas I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Programar la ejecución de actividades financieras. 



 Formular normatividad para su aplicación en programas financieros. 
 Evaluar los logros obtenidos en la ejecución de programas financieros. 
 Programar el calendario de compromisos y pagos. 
 Analizar proyectos de desarrollo de inversiones emitiendo opinión técnica. 
 Intervenir en la programación del presupuesto de moneda extranjera y su 

calendario de utilización. 
 Participar en la determinación de la estructura programática 
 Elaborar información estadística de los avances, programas y/o proyectos. 
 Elaborar informes técnicos de desarrollo financiero. 
 Puede corresponderle colaborar en la sistematización de actividades y dispositivos 

legales. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público Economista 

o profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Alguna experiencia en actividades financieras especializadas. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA EN FINANZAS -III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de programas financieros. 
 Actividades similares a las de Especialista en Finanzas II, diferenciándose en la  

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar la ejecución de programas del Sistema Financiero. 
 Coordinar la aplicación de normas y procedimientos del Sistema Financiero. 
 Formular programas técnicos de capacitación del área financiera. 
 Establecer sistemas de control para la comprobación y fiscalización de programas 

financieros. 
 Recomendar alternativas para la formulación de planes económicos del Ámbito 

Nacional. 
 Sistematizar las actividades y dispositivos financieros. 
 Dar pautas para la formulación de cuadros, gráficos y/o diagramas de carácter 

financiero. 
 Puede corresponderle coordinar con organismos del Sector Público la aplicación 

de normas técnicas y participar en al establecimiento de políticas financieras. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Contados Público, Economista 

o profesión que incluya estudios relacionados con  la especialidad. 
 Capacitación especializada en el área financiera. 
 Experiencia en la conducción de programas financieras. 



 Experiencia en la conducción de personal. 
 

 
ESPECIALISTA EN FINANZAS -IV 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planeamiento y dirección de programas  financieros. 
 Actividades similares a las de Especialidad en finanzas III, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional.    

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar actividades de programación, ejecución y evaluación financiera. 
 Asesorar a entidades del Sector Público y privado en aspectos integrales del 

Sistema Financiero. 
 Dirigir la aplicación de normatividad técnico-legal de carácter financiero. 
 Recomendar procedimientos técnicos  para mejorar el sistema financiero. 
 Recomendar alternativas de política financiera nacional. 
 Integrar comisiones intersectoriales para difundir normas y procedimientos del 

Sistema Financiero. 
 Presentar informes técnicos relacionados con la especialidad. 
 Puede corresponderle representar al organismo en eventos nacionales e 

internacionales de carácter financiero. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Contador Público, Economista 

o profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
 Capacitación especializada en el área financiera. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas financieros. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA EN INSPECTORIA–I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de inspección e investigación técnico-administrativas. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Estudiar y proponer normas procedimientos de control y fiscalización técnico-

administrativo. 
 Efectuar inspecciones variadas en las distintas áreas administrativas de trabajo. 
 Realizar visitas de verificación, atender quejas y reclamos dándoles el trámite 

correspondiente. 
 Preparar informes sobre las inspecciones realizadas. 
 Participar en la programación anual de inspectoría. 



 Puede corresponderle asesorar y/o capacitar al personal en acciones de 
investigación y/o integrar comisiones para efectuar investigaciones en procesos 
administrativos. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración o en profesión que incluya 

estudios relacionados con la especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Alguna experiencia en labores técnicos de inspección administrativa. 

 
 

ESPECIALISTA EN INSPECTORIA–II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de actividades de inspección e investigación técnico-

administrativo. 
 Actividades similares a las de especialista en Inspectoría I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar y coordinar la formulación de normas y procedimientos de control y 

fiscalización técnico-administrativa. 
 Participar en la programación y evaluación de actividades de inspección. 
 Coordinar y desarrollar programas de información y capacitación sobre el sistema 

de Inspectoría. 
 Verificar y evaluar los resultados de las inspecciones realizadas y elevar informes. 
 Asesorar en actividades de Inspectoría. 
 Puede corresponderle supervisar y evaluar funciones de investigación de procesos 

administrativos. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, o en profesión que incluyan 

estudios relacionados con la especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores de inspección técnico-administrativa. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA EN INSPECTORIA–III 
 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección, programación y control de programas de inspección técnico-

administrativo. 



 Actividades similares a las de Especialista en Inspectoría II, diferenciándose en la 
mayor complejidad y responsabilidad. 

 Supervisa la labor de personal profesional. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Dirigir, supervisar y coordinar la inspección de programas técnico-administrativos 

complejos y variados. 
 Programar acciones de inspectoría especializada y/o de investigaciones técnico-

administrativas. 
 Participar en la elaboración del Plan General de Inspecciones de un Organismos. 
 Estudiar y proponer normas de control e inspección técnico-administrativa 
 Asesorar e informar a la superioridad sobre las inspecciones programadas y 

realizadas. 
 Evaluar las acciones desarrolladas dentro del  Plan General de Inspecciones de un 

Organismo. 
 Integrar comisiones y reuniones en asuntos de la especialidad. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración o en profesión que incluya 

estudios relacionados con la especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas de inspectoría técnico-

administrativa. 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 

 
ESPECIALISTA EN INSPECTORIA–IV 

 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planeamiento, dirección, coordinación y control de Programas Especializados en 

inspección técnico-administrativa con alcance sectorial y/o multisectorial. 
 Actividades similares a las de Especialista en Inspectoría III, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar, dirigir y controlar actividades de programación, ejecución y evaluación 

de inspecciones técnico-administrativas de alta complejidad. 
 Dirigir la formulación y aplicación de normatividad técnico legal en el área de su 

competencia. 
 Recomendar procedimientos y normas tendientes a la mayor eficacia de los 

Programas Especializados de Inspecciones e Investigaciones. 
 Proporcionar asesoramiento especializado a la Superioridad, sobre aspectos de su 

competencia. 
 Presentar informes técnicos, relacionados con la especialidad. 
 Participar en la elaboración de políticas relacionadas con la actividad de control. 



 Representar al sector en eventos relacionados con el área de su competencia. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración o en profesión que incluya 

estudios relacionados con la especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la conducción de Programas de Control. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 
 
 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución, estudio y/o investigación de actividades en racionalización. 
 Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Realizar estudios e investigaciones de organización y sugerir medidas para su 

mejoramiento. 
 Participar en la formulación de alternativas referentes a la racionalización 

administrativa. 
 Elaborar y/o analizar proyectos de normas de organización y otras relacionadas 

con el sistema de racionalización. 
 Efectuar análisis inherentes a los procesos técnicos de racionalización. 
 Absolver consultas relacionadas con el área de su competencia y emitir los 

informes correspondientes. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial, o 

profesión que incluya  estudios relacionados con la especialidad. 
 Amplia experiencia en labores técnicas de racionalización. 

 
 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión, coordinación y ejecución de actividades especializadas de 

racionalización. 
 Actividades similares a las de Especialista en Racionalización I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar y coordinar actividades técnicas de racionalización. 
 Participar en la elaboración de programas y/i proyectos de racionalización. 



 Supervisar el desarrollo de procesos técnicos de Racionalización de funciones, 
estructura, cargos, procesos, sistemas y procedimientos. 

 Estudiar y proponer alternativas tendientes a reformar, simplificar y/o sustituir 
funciones, estructuras cargos, sistemas, procedimientos y procesos. 

 Coordinar y controlar la  elaboración de documentos normativos sobre 
racionalización. 

 Asesorar en el área de su especialidad. 
 Pueda corresponderle participar en reuniones  y/o comisiones para la 

implementación de nuevos sistemas, en la formulación de políticas sobre reforma 
administrativa y/o en el desarrollo de programas de capacitación en técnicas de 
racionalización. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial, o que 

incluya estudios relacionados con la especialidad. 
 Experiencia en labores especializadas de Racionalización. 

 
 

ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección, supervisión y coordinación de estudios, análisis e implementación de 

programas de racionalización administrativa. 
 Actividades similares a las de Especialista en Racionalización II, diferenciándose 

en la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de programas y/o proyectos de 

racionalización. 
 Participar en el planeamiento y organización de procesos de racionalización. 
 Dirigir y coordinar la ejecución de estudios de viabilidad y rentabilidad y/o la 

elaboración de normas, proyectos y otros relacionados con la racionalización 
administrativa. 

 Participar en la elaboración de políticas de racionalización de un organismo. 
 Asesorar y emitir informes técnicos especializados de  estudios y/o proyectos de 

racionalización. 
 Integrar comisiones sobre asuntos especializados de racionalización. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial o 

profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
 Amplia experiencia en labores especializadas en racionalización. 

 
 

 



ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION-IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planeamiento, dirección y coordinación de estudios, análisis e implementación de 

programas de racionalización administrativa con alcance sectorial y/o 
multisectorial. 

 Actividades similares a las de Especialista en Racionalización III, diferenciándose 
en la mayor complejidad  y responsabilidad 

 Supervisa la labor de personal profesional. 
 
ACTIVIDADES  TIPÍCAS: 
 
 Planificar y organizar  actividades de programación, ejecución y evaluación del 

proceso de racionalización. 
 Asesorar a Entidades del Sector Público y absolver consultas de carácter integral, 

relativas al Sistema de Racionalización, emitiendo los informes técnicos 
correspondientes. 

 Dirigir la formulación y aplicación de normatividad técnico-legal en el área de 
Racionalización. 

 Integrar y/o conducir comisiones sobre asuntos especializados de racionalización. 
 Participar en la formulación de políticas en materia de Racionalización. 
 Recomendar procedimientos técnicos para mejorar el Sistema de Racionalización. 
 Representar al Organismos en eventos nacionales e internacionales, relativos al 

Sistema de Racionalización. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Licenciado en Administración, Ingeniero Industrial o 

profesión que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
 Capacitación especialidad en el área de Racionalización 
 Amplia experiencia en la conducción de Programas de Racionalización. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 
 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION -I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades preliminares de investigación, análisis y aplicación de 

leyes tributarias. 
 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Realizar investigaciones y análisis orientados a mejorar el sistema tributario. 
 Colaborar en la elaboración de la normatividad de carácter general para mejorar 

la aplicación de los planes y programas de fiscalización tributaria. 
 Recopilar antecedentes, estudiando y analizando la documentación necesaria para 

dictaminar la procedencia del recurso presentado y/o la evasión tributaria. 
 Absolver consultas de índole tributaria. 



 Elaborar informes técnicos relacionados con su función. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Alguna experiencia en labores de tributación. 

 
 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION -II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades especializadas de investigación, análisis y aplicación de 

leyes tributarias. 
 Actividades similares a las del Especialista en Tributación I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Analizar contratos, proyectos y/o expedientes de consulta relacionadas con asuntos 

tributarios, elaborando el informe técnico respectivo. 
 Participar en la elaboración de la normatividad de carácter especializado para 

programas de fiscalización tributaria. 
 Proyectar resoluciones de acotación de impuestos, recargos tributarios, multas y 

similares. 
 Absolver consultas de carácter técnico relacionadas con su especialidad. 
 Puede corresponderle formar parte de equipos de trabajos para la organización y 

coordinación de actividades tributarias especializadas.  
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluyan estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Alguna experiencia en labores especializadas de tributación. 

 
 

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION -III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de actividades especializadas de investigación, análisis 

y aplicación de leyes tributarias. 
 Actividades similares a las del Especialista en Tributación II, diferenciándose en l 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
 



ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Supervisar programas de investigación y análisis del Sistema Tributario. 
 Formular normatividad de carácter general y especializado para el desarrollo de 

programas de fiscalización tributaria. 
 Sistematizar las actividades de procesamiento y técnica tributaria. 
 Emitir opinión técnica de informes y proyectos de carácter tributario especializado. 
 Asesorar en el área de la especialidad. 
 Puede corresponderle integrar comisiones en representación del sector, en aspectos 

relacionados con la función y colaborar en la formulación de política tributaria. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores tributarias especializadas. 
 Alguna experiencia en la conducción de personal. 

 
 

 
ESPECIALISTA EN TRIBUTACION -IV 

 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planeamiento, dirección y coordinación de actividades especializadas de 

investigación, análisis y aplicación de labores tributarias. 
 Actividades similares a las del Especialista en Tributación III, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Planificar programas de investigación, análisis y aplicación del Sistema Tributario. 
 Dirigir programas de investigación tributaria especializada. 
 Realizar coordinaciones intersectoriales en aspectos tributarios. 
 Elaborar informes técnicos para la Alta Dirección acerca del desarrollo de los 

planes y programas del Sistema Tributario. 
 Asesorar en asuntos de la especialidad. 
 Participar en la formulación de política tributaria. 
 Representar al Sector en eventos nacionales e internacionales relacionados con el 

área de su competencia. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en labores tributarias especializadas. 
 Experiencia en la conducción de personal. 



 
ESTADISTICO-I 

 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades especializadas de estadística. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Organizar y coordinar la recopilación de datos, análisis y elaboración de cuadros 

estadísticos. 
 Absolver consultas y/o evacuar informes técnicos, relacionados con estadísticas 

especializada. 
 Supervisar los diseños de cuestionarios y códigos y el trabajo de campo de las 

encuestas. 
 Preparar publicaciones de carácter estadístico. 
 Sugerir nuevos métodos de estadística especializada. 
 Coordinar actividades sobre la aplicación de estadísticas en sistemas de ejecución y 

proyección. 
 Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones, 

índices de correlación y sacar conclusiones. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores variadas de estadística. 

 
 

ESTADISTICO-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y ejecución de actividades especializadas de estadística. 
 Actividades similares a las del Estadístico I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Supervisa la preparación de cuestionarios para realizar encuestas y cálculos de 

tendencias y proyecciones. 
 Efectuar proyecciones de cuadros estadísticos en forma variada en base a la 

información estadística reconocida. 
 Interpretar cálculos estadísticos para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o 

tratamiento del estudio. 
 Promover el intercambio de información estadística con organismos nacionales e 

internacionales. 



 Integrar equipos multisectoriales de trabajo en estadística especializada. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en actividades de estadística. 

 
 

ESTADISTICO-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de actividades de estudio y análisis de estadística 

especializada. 
 Actividades similares a las del Estadístico II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Supervisar y coordinar programas de estadística especializada. 
 Revisar y aprobar metodologías para diferentes actividades estadísticas. 
 Analizar e interpretar cuadros estadísticos y/u orientar publicaciones, anuarios, 

boletines y similares. 
 Asesorar y absolver consultas sobre normas y métodos de estadística especializada. 
 Dictar disposiciones técnicas para la marcha de programas de estadística. 
 Asesorar y coordinar la ejecución de equipos de trabajo de análisis estadístico, 

matemático, de programación y proyección. 
 Coordinar con organismos nacionales e internacionales de cooperación interna y 

externa para llevar a cabo estudios, análisis y diagnósticos de estadística. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 

 
 

GEOGRAFO-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades especializadas relacionadas con el espacio geográfico y 

acondicionamiento del territorio. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
 
 



ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Ejecutar proyectos y programas la evaluación del medio ambiente y de las 

actividades socio-económicas que se efectúen en el. 
 Participar en programas y proyectos de acondicionamiento del territorio. 
 Colaborar en trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su 

especialidad. 
 Participar en trabajos de levantamientos catastrales, topográficos y fotográficos. 
 Participar en estudios de climatología, geomorfología, hidrología, etc., ligados a 

los programas de desarrollo. 
 Efectuar estudios de geografía humana, desarrollo urbano y rural. 
 Efectuar actividades de promoción entre los pobladores sobre la conservación y uso 

adecuado del medio ambiente. 
 Participar en los estudios de recursos naturales. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de la especialidad 
 Alguna experiencia en actividades de la especialidad. 

 
 

GEOGRAFO-II 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y/o coordinación de proyectos y estudios especiales de geografía y 

acondicionamiento del territorio 
 Actividades similares a las de Geógrafo I, diferenciándose en la complejidad y 

responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Ejecutar y coordinar proyectos y programas de evaluación del medio ambiente y de 

las actividades socio-económicas que se efectúan en el. 
 Realizar o coordinar programas y proyectos de acondicionamiento del territorio, 

así como planos de regionalización del país. 
 Ejecutar o coordinar trabajos de investigación científica y técnicos dentro de las 

áreas de geografía. 
 Informar sobre la factibilidad de obras, inversiones y proyectos de explotación e 

industrialización 
 Ejecutar  estudios especializados de climatología, geomorfología, hidrología, etc., 

vinculados a los planes de desarrollo nacional, regional y micro regional. 
 Sugerir lineamientos de carácter integral sobre la mejor utilización de los recursos 

naturales. 
 Realizar y coordinar trabajos de levantamientos catastrales, topográficos y 

fotogramétricos. 
 Realizar estudios y coordinar acciones para la mejor distribución del espacio 

urbano  y rural. 
 
 



REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de la especialidad. 
 Experiencia en actividades de la especialidad 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
 

GEOGRAFO-III 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Programación, coordinación y/o supervisión de actividades y proyectos 

especializados de geografía y acondicionamiento de territorio. 
 Actividades similares de Geógrafo II, diferenciándose en la mayor complejidad y 

responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Coordinar y/o supervisar proyectos y programas de investigación científica en 

áreas especializadas de la Geografía. 
 Formular, supervisar y asesorar trabajos referidos al medio ambiente su 

preservación. y su mejoramiento. 
 Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases dentro de las áreas 

especializadas de Geografía. 
 Coordinar y supervisar proyectos de acondicionamiento territorial, así como los 

planes de regionalización y micro-regionalización del país. 
 Coordinar y supervisar trabajos de levantamientos catastrales, topográficos y 

fotogramétricos. 
 Formular y asesorar en el diseño de proyectos relacionados con las políticas de uso 

adecuado, mejoramiento y recuperación de los recursos naturales. 
 Coordinar y supervisar estudios de geomorfología, climatología, hidrología, etc., 

vinculados a los planes de desarrollo. 
 Programar y supervisar los planes de acondicionamiento de los espacios urbanos y 

asentamientos  poblacionales 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de la especialidad 
 Amplia experiencia en actividades de la especialidad 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia con conducción de personal. 

 
 

GEOGRAFO-IV 
 

NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y supervisión de actividades especializadas de Geografía y 

acondicionamiento del territorio y proyectos relacionados con el medio ambiente. 
 Actividades similares a las de Geógrafo III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 



 Supervisa la labor de personal profesional. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 

 
 Dirigir y supervisar los proyectos de Eco – Desarrollo en el diferente eco sistema 

del país. 
 Dirigir y coordinar planes globales, regionales y micro-regionales, así como 

estudios integrales del espacio geográfico. 
 Determinar la localización de ciudades y centros poblados menores, infraestructura 

de comunicaciones educacionales de salud, etc. 
 Identificar y proponer soluciones a los distintos problemas que se presentan en el 

espacio geográfico nacional. 
 Dirigir e integrar equipos para planificar el desarrollo de zonas fronterizas. 
 Dirigir o asesorar estudios de geomorfología, climatología, hidrografía, etc., 

vinculados a los planes de desarrollo. 
 Dirigir y supervisar las actividades de conservación y uso adecuado del medio 

ambiente. 
 Participar en la elaboración de proyectos de ley de regionalización y 

demarcaciones territoriales. 
 Elaborar y dirigir proyectos de desarrollo micro regional. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario de la especialidad 
 Amplia experiencia en actividades  especializadas de geografía 
 Capacitación altamente especializada en el área. 
 Amplia experiencia con conducción de personal. 

 
 

INGENIERO–I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades especializadas en una rama de ingeniería. 
 Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Ejecutar proyectos y programas de minería, irrigación, industrialización, 

electrónica, petróleo, pesquería, mecánica, sanitaria, geológica, ingeniería civil, 
entre otras. 

 Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos y obras. 
 Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de 

explotación e industrialización. 
 Efectuar trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su 

especialidad. 
 Elaborar presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos, así 

como, las bases de licitaciones. 
 Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones de 

terreno. 



 Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el 
desarrollo de programas de ingeniería. 

 
REQUISITOS  MINIMOS: 
 
 Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida. 
 Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

 
 

INGENIERO–II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y coordinación de proyectos y estudios especializados de ingeniería. 
 Actividades similares a las de Ingeniero I, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Proyectar y dirigir obras de ingeniería especializada. 
 Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su 

especialidad. 
 Estudiar presupuestos  de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su 

ejecución. 
 Formular proyectos de inversión para la ejecución de programas de ingeniería 

especializada. 
 Desarrollar proyectos de estudios de aguas continentales y oceanográficas. 
 Programar y realizar estudios de investigación en su especialidad. 
 Supervisar actividades de instalación, operación y control de estaciones 

hidrometeoro lógicas; estudios geológicos, programas de electrificación, 
exploración y explotación mineras, pesqueras, petrolíferas y sobre otras áreas 
especializadas de la ingeniería. 

 Presentar programas de construcción, reconstrucción, ampliación y reequipamiento 
de talleres de mantenimiento y otros. 

 Preparar análisis evaluativos de estudios técnicos. 
 Efectuar visitas técnicas en materia de su especialidad. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional 
 Experiencia en el área de la especialidad. 

 
 

INGENIERO–III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Programación, supervisión y coordinación de investigaciones, proyectos y 

programas de ingeniería. 



 Actividades similares a las del Ingeniero II, diferenciándose en la mayor 
complejidad y responsabilidad. 

 Supervisa la labor de personal profesional. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Programas, supervisar y asesorar trabajos de investigación científica y tecnológica. 
 Elaborara e impartir normas  y directivas para el desarrollo de programas de 

irrigación, minería, petróleo, electrónica, mecánica, sanitaria, geológica y otros. 
 Racionalizar y sistematizar procedimientos para estudios y ejecución de proyectos 

de ingeniería. 
 Realizar investigaciones de laboratorio sobre resistencia de suelos, rendimiento de 

maquinarias, materiales y otros, estableciendo sus costos.  
 Estudiar y planear la explotación de obras y proyectos de inversión en programas 

de ingeniería especializada. 
 Proponer nuevas técnicas de ejecución y mantenimiento de obras, , maquinarias, 

vehículos y otros. 
 Realizar inspecciones a obras como plantas industriales, centros mineros, obras de 

infraestructura y otros. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida. 
 Amplia experiencia en labores especializadas de ingeniería. 

 
 

INGENIERO–IV 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección, coordinación y supervisión de estudios, proyectos y 

programas de investigación en una rama especializada de ingeniería. 
 Actividades similares a las de Ingeniero III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa  la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar, dirigir y supervisar programas de estudios, investigaciones e inversiones 

de obras de ingeniería civil, electrónica, mecánica, minería, geológica, pesquera y 
otros. 

 Inspeccionar y evaluar periódicamente el desarrollo de planes, proyectos y 
programas de ingeniería formulando recomendaciones técnicas. 

 Participar en la elaboración de proyectos de ley y reglamentos sobre desarrollo, 
explotación y concesiones de obras de ingeniería. 

 Participar en la elaboración de planes nacionales de promoción y desarrollo de 
obras de ingeniería. 

 Elaborar proyectos de ingeniería para el desarrollo de la infraestructura nacional. 
 Asesorar en asuntos de la especialidad 
 Estudiar e informar sobre solicitudes de importación de maquinarias, equipos y 

materiales. 
 



REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de ingeniería. 

 
INGENIERO MECANICO - III 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Planificación, dirección, coordinación y supervisión de los servicios de maquinaria 

pesada. 
 Actividades similares a las de Ingeniero Mecánico III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa  la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Organizar y administrar la prestación de los servicios de maquinaria pesada, 

optimizando su uso 
 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas y demás disposiciones legales y 

administrativas sobre el uso y administración de maquinaria. 
 Elaborar directivas que normen políticas, procedimientos o acciones inherentes a 

sus funciones. 
 Emitir opinión sobre la adquisición de equipos y maquinaria. 
 Participar como integrante de los comités especiales y/o permanentes de 

Licitaciones Públicas, concursos públicos y adjudicación de bienes 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Ingeniero en la especialidad requerida. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en la conducción de programas especializados de ingeniería. 

 
 

INGENIERO INDUSTRIAL - II 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Difundir las normas y documentos de organización y gestión. 
 Participar en el diseño de nuevas formas organizacionales para modernizar y 

fortalecer el funcionamiento de la Sede Institucional. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 

 
 Programar, dirigir, ejecutar, evaluar acciones de racionalización. 
 Implementar sistemas y procedimientos administrativos racionalizados en el 

Gobierno Regional, con la formulación de documentos técnico administrativos. 
 Difundir las normas y documentos de organización y gestión. 
 Participar en la formulación de estructura orgánica, instructivos, niveles de cargo y 

Cuadro de Asignación de Personal. 



 Emitir opinión técnica, brindar asesoramiento y absolver consultas de asuntos de 
organización y gestión. 

 Formular y proponer directivas y otros documentos de carácter técnico 
administrativo. 

 Proponer normas y alternativas para la racionalización de recursos humanos y 
materiales. 

REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Ingeniero Industrial. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores especializadas en el Sistema de Racionalización. 

 
INVESTIGADOR 

  
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 
 Supervisar la aplicación de normas técnico pedagógicas emitidas.  

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Brindar asesoramiento y asistencia técnico pedagógico. 
 Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional 
 Supervisar la aplicación de la política y normas técnico pedagógicas. 
 Supervisar, asesorar y monitorear a las instituciones educativas. 
 Coordinar y participar como expositor en los eventos de capacitación y 

actualización. 
 Realizar otras funciones de su competencia.  

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título Universitario de Licenciado en Educación. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en conducción de ó supervisión de programas y labores especializadas 

de carácter educativo. 
 
 

MADRE SUSTITUTA 
 
FUNCIONES  ESPECÍFICAS: 
 
 Organizar y ejecutar las labores propias del hogar, velando por la salud y el 

bienestar general de los hijos. 
 Cuidar el orden en los ambientes de la vivienda que se le asigne y mantener en 

buenas condiciones los bienes y enseres que estén bajo su cuidado y 
responsabilidad. 

 Cuidar de los niños que se le asignen de manera que se desarrollen en buenas 
condiciones Psicológicas, físicas y mentales. 

 Enseñar y ayudar a los niños a bañarse, vestirse y realizar sus tareas escolares, 
orientándolos a fin de que sean responsables y obedientes. 



 Socorrer y aplicar los primeros auxilios, en caso de lesiones o enfermedades leves 
de los menores bajo su cuidado y responsabilidad e informar del caso a la 
Dirección. 

 Dar cumplimiento a las indicaciones impartidas por las áreas Psico-social, médicas 
y nutricionales de la Aldea, relacionadas con la atención y cuidado de los menores 
a su cargo. 

 Preparar y servir la dieta, de acuerdo a las disposiciones impartidas por el área 
nutricional de la Aldea. 

 Acompañar al menor a su control médico en hospitales o centros de salud, cuando 
lo requieran, coordinado con el área médica de la Aldea y poniendo en 
conocimiento de la Dirección. 

 Asistir a las reuniones de aula y de padres de familia del centro  educativo de los 
menores a su cargo, coordinando previamente con el equipo profesional y 
comunicándolo oportunamente a la Dirección. 

 Realizar diariamente los trabajos de conservación del ambiente, limpieza de la 
casa, lavado de ropa y mantenimiento de las áreas externas de la Aldea, con la 
ayuda de los menores a su cargo, enseñándoles principios de colaboración 

 Juega con los niños y los lleva a pasear los fines de semana, feriados o cuando los 
menores de encuentren en período de vacaciones escolares, previo conocimiento y 
autorización de la Dirección. 

 Participar en las actividades de recreación que se programen. 
 Coordinar con la Dirección las necesidades de víveres, materiales, útiles etc., 

presentando para ello anticipadamente su solicitud de pedidos, haciendo uso 
racional de los mismos. 

 Informar oportunamente al profesional competente y a la Dirección, sobre las 
irregularidades en el comportamiento de los niños a su cargo. 

 Velar por el buen uso y condiciones en que se encuentran la ropa de los niños 
procediendo a su compostura o remiendos, según sea necesario, informar a la 
Dirección para reemplazar la ropa que ya no está en condiciones de ser usada. 

 Cumplir con la normatividad interna de la Aldea. 
 Colaborar activamente con las otras madres y tías sustitutas en el mantenimiento de 

las áreas internas y externas de la Aldea, incluyendo los jardines. 
 Entretener a los niños con juegos educativos-recreativos. 
 Resolver problemas comunes en coordinación con la Dirección de la Aldea. 
 Acatar las disposiciones referentes a la prohibición de recibir visitas personales en 

días de trabajo. Las visitas de los familiares pueden realizarse los días domingos en 
la tarde, en los ambientes dispuestos por  la  Dirección. 

 Fomentar y cultivar un ambiente familiar, que favorezca la consolidación de un 
vínculo espiritual y afectivo sólido, con uno de los menores que tiene a su cargo 
inculcar el respeto mutuo y el respeto a la Autoridad. 

 Organizar y dirigir el desempeño de las labores domésticas, haciendo participar a 
los menores a su cargo de acuerdo a su edad, nivel de madurez y responsabilidad, 
buscando lograr un equilibrio saludable entre todos los miembros de la familia. 

 Asistir a las reuniones semanales del equipo técnico. 
 Llevar el cuaderno de ocurrencias al día. 

 
LINEA DE AUTORIDAD: 
 
 Dependen del Director de la Aldea Infantil. 

 



REQUISITOS  MINIMOS: 
 
Edad De preferencia deberá tener entre 25 y 40 años, teniendo 

en cuenta su madurez  emocional. 
 
Estado Civil Cualquier forma de estado civil, de preferencia con hijos  

mayores de edad o sin hijos. En caso de existir hijos 
menores de edad, ello no deberá implicar reducción de su 
disponibilidad de tiempo. 

 
Grado de Instrucción Secundaria completa, como mínimo. Deseable estudios 

técnicos o superiores en Psicología, educación, servicio 
social, enfermería. 

 
Experiencia Profesional Experiencia en trabajos sociales con menores. 

Capacitación o experiencia en el área de niños en 
abandono. 

 
Salud No presentar enfermedades infecto contagiosas que 

pongan en peligro la salud de los menores albergados y 
demás personal de la Aldea.  

 
 Gozar de perfecto estado de salud, contar con certificado 

expedido por el Ministerio de Salud que acredite su salud 
física y mental.  

 
Idioma Castellano indispensable, deseable conocimientos básicos 

de idioma o dialecto de la religión. 
 
Religión Católica deseable. 
 
Disponibilidad Total, con permanencia de 24 horas diarias, por un día de 

descanso semanal. 
 
Documentos Copia de la Partida de Nacimiento 
 Copia del documento de identidad. 
 Certificado de estudios 
 Certificado domiciliario 
 Original del certificado de Antecedentes Penales. 
 Original del certificado de Antecedentes  Policiales 
 Original del certificado de Antecedentes Judiciales 
 Dos fotografías tamaño carnet de frente a color. 
 
PERFIL REQUERIDO: 
 
 Cumplir con los requisitos para desempeñar el cargo. 
 Capacidad para desarrollar y establecer un clima de confianza y afecto en la 

relación  madre-niño. 
 Madurez Psicológica, emocional y afectiva. 
 Ser sociable, entusiasta y disciplinada. 



 Capacidad para solucionar problemas inmediatos. 
 Con vocación de servicio y de colaboración. 
 Ser constante, decidida y responsable con su trabajo. 
 Cumplir con las normas internas de la institución y observar el respeto a las 

jerarquías. 
 Ser natural de la región. 

 
OFICINISTA-I 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades variadas de oficina. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia y/o documentación 

variada. 
 Redactar comunicaciones tales como: proveídos, memorándums y otros documentos 

de rutina. 
 Mecanografiar oficios, circulares, matrices para impresiones y otra documentación 

similar. 
 Efectuar cálculo y registros aritméticos variados. 
 Llevar archivo variado, libros de consulta, mapas y similares. 
 Informar a empleados y público en general sobre los servicios y trámites que 

cumple la Oficina. 
 Tomar dictado taquigráfico de la correspondencia, dictámenes y otros. 
 Pueda corresponderle mecanografiar y recepcionar mensajes por telefax, 

confeccionar inventarios sencillos, llevar controles diversos de personal, controlar 
el stock de útiles y materiales similares. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria. 
 Alguna experiencia en labores sencillas de oficina. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

OFICINISTA-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de labores de oficina de cierta dificultad. 
 Actividades similares a las del oficinista I, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Redactar resoluciones, proveídos y otros documentos de acuerdo a modelos pre-

establecidos. 



 Estudiar, analizar e informar sobre la documentación que ingresa a la oficina. 
 Mecanografiar, cuadros, gráficos, financieros, contables y documentos reservados. 
 Tomar taquigráficamente versiones orales en reuniones, conferencias, audiencias y 

otros. 
 Llevar escalafones y/o archivos complejos y reservados. 
 Efectuar cálculos y liquidaciones diversas. 
 Puede corresponderle codificar correspondencia postal impresos y encomiendas 

tanto nacionales como internacionales y/o tramitar liberaciones aduaneras, pólizas 
de importación, exportación. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria. 
 Experiencia en labores variadas de oficina. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

OFICINISTA-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y/o ejecución de labores complejas de oficina. 
 Actividades similares a las del Oficinista II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de  personal auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Estudiar, supervisar y controlar labores de carácter administrativo. 
 Emitir informe de las  actividades de su competencia. 
 Atender y absolver consultas relacionadas con sus actividades. 
 Redactar y revisar resoluciones, proveídos y otros. 
 Estudiar y proponer cambios y modificaciones en dispositivos administrativos. 
 Administrar la correspondencia y/o información calificada. 
 Puede corresponderle confeccionar planillas de haberes. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucciones secundaria 
 Capacitación en el área  requerida. 
 Amplia experiencia en labores de oficina. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 



OPERADOR DE QUIPO ELECTRONICO-I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de operación de equipos electrónicos. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Operar equipos electrónicos y/o plantas radiotransmisores. 
 Controlar  el estado de funcionamiento y mantenimiento de equipos electrónicos. 
 Revisar y determinar el estado de conservación de equipos electrónicos y solicitar 

su reparación. 
 Puede corresponderle efectuar reparaciones sencillas. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucciones secundaria completa y capacitación en labores similares. 
 Alguna experiencia en reparación de equipos electrónicos.. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

OPERADOR DE QUIPO ELECTRONICO-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de actividades de reparación y mantenimiento de 

equipos electrónicos. 
 Actividades similares a las de Operador de Equipo de Electrónica I, 

diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Supervisar, coordinar y controlar el funcionamiento, mantenimiento y conservación 

de equipos electrónicos. 
 Calcular, reparar, construir y efectuar modificaciones en los circuitos de equipos 

electrónicos. 
 Elaborar informes técnicos, proyectos de mejoras, ampliaciones y costos de los 

sistemas de telecomunicaciones. 
 Distribuir al  personal por turnos para la operación de los equipos y supervisar la 

ejecución de las actividades. 
 Puede corresponderle impartir capacitación teórico práctica del manejo de 

equipos. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucciones secundaria completa. 
 Capacitación en electrónica. 



 Experiencia en labores de la especialidad. 
 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
OPERADOR  PAD-I 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de operación de máquinas diversas de Procesamiento 

Automático de Datos. 
 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Preparar el computador para la fase de producción diaria. 
 Armar toda clase de tableros. 
 Operar el equipo de Procesamiento Automático de Datos de acuerdo con las 

instrucciones. 
 Registrar el tiempo de utilización del equipo que opera. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa 
 Capacitación en operación de máquinas de Procesamiento Automático de Datos. 
 Alguna experiencia en el área. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

OPERADOR  PAD-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Coordinación de actividades administrativas y técnicas relacionadas con el 

Procesamiento Automático de Datos. 
 Actividades similares  a las del Operador PAD I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Supervisa el trabajo operativo del grupo. 
 Controlar el funcionamiento de las máquinas y calidad de los documentos 

procesados. 
 Diagnosticar causas de interrupción en el procesamiento. 
 Registrar el tiempo que toma cada programa. 
 Corregir imperfecciones en los datos a procesar. 



 Puede corresponderles sugerir las necesidades de ampliación y/o renovación de 
equipos. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación técnica en operación de Procesamiento Automático de Datos. 
 Experiencia en el área. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

OPERADOR  PAD-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión, coordinación y control de actividades administrativas y técnicas 

relacionadas con el Procesamiento Automático de Datos. 
 Actividades similares a las del Operador PAD II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Supervisar la preparación del computador y su sistema operativo. 
 Elaborar los cronogramas de producción. 
 Evaluar el rendimiento del Sistema. 
 Supervisar el procesamiento operativo de los grupos de trabajo y conclusiones de 

los mismos. 
 Preparar y ordenar los trabajos de acuerdo al manual operativo de cada 

aplicación. 
 Puede corresponderle capacitar a personal técnico en el área de la especialidad. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa 
 Capacitación especializada en el área. 
 Experiencia en labores de operación de equipos de Procesamiento Automático de 

Datos. 
 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 
 
 



PERIODISTA – I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Elaboración y publicación de material informativo para órganos de difusión. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Preparar y redactar artículos o crónicas periodísticas para las publicaciones 

oficiales y/o artículos, reportes y leyendas. 
 Asistir a actos oficiales y/o conferencias de prensa para cubrir la información. 
 Preparar, interpretar y redactar síntesis de notas e informativos de prensa. 
 Elaborar y distribuir boletines informativos. 
 Buscar informaciones en círculos oficiales, privados y otros. 
 Seleccionar material fotográfico y películas para la ilustración de artículos 

periodísticos. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario de periodista 
 Alguna experiencia en labores periodísticas. 

 
 

PERIODISTA – II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y/o ejecución de actividades de redacción e información. 
 Actividades similares a la de Periodista I, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Programar, coordinar, seleccionar y preparar material informativo para los  

diversos medios de comunicación. 
 Confeccionar material de publicidad en base a lineamientos generales que se le 

proporcione. 
 Editar boletines, crónicas, revistas, folletos, etc. 
 Analizar y seleccionar las noticias periodísticas tanto nacionales como extranjeras. 
 Difundir información a través de los canales más adecuados de comunicación 

social. 
 Elaborar sobre el desarrollo de sus actividades. 
 Puede corresponderle investigar biografías y bibliografías para producir artículos 

inéditos y/o preparar programas informativos, conferencias de prensa y otras de 
carácter oficial. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario de Periodista. 
 Experiencia en labores periodísticas 



 Alguna experiencia en la conducción de personal. 
 
 

PERIODISTA – III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección de actividades de redacción e información. 
 Actividades similares a las Periodística II, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar, coordinar y dirigir la preparación de materiales informativos para 

diarios, boletines, folletos, revistas y similares nivel nacional. 
 Calificar las notas informativas y redactar las más importantes para su difusión. 
 Evaluar las publicaciones nacionales e internacionales. 
 Estructurar cuadro de comisiones para cubrir informaciones a nivel nacional. 
 Puede corresponderle asistir al  Consejo de Ministros para obtener normas 

informativas de carácter oficial, preparar material periodístico y fotográfico para 
su difusión en el país y en el extranjero. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario Periodista. 
 Amplia experiencia en labores periodísticas 
 Experiencia en conducción de personal. 

 
 
 

PERIODISTA – IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Dirección, coordinación y supervisión de actividades complejas especializadas en 

comunicación e información. 
 Actividades similares a las de Periodística III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Participar en la elaboración de políticas de comunicación e información de un 

organismo. 
 Organizar y supervisar los servicios institucionales de comunicación e información. 
 Dirigir la elaboración de normas, reglamentos, directivas y otros que aseguren la 

eficiencia de los servicios. 
 Coordinar acciones correspondientes con organismos nacionales de información o 

similares. 



 Dirigir la calificación y redacción de las notas informativas más importantes para 
su difusión. 

 Asesorar y absolver consultas en asuntos de su especialidad. 
 Puede corresponderle supervisar Sistemas de Trámite Documentario, Archivo y 

Documentación y/o similares. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario de periodista. 
 Capacitación especializada en el campo de comunicación. 
 Amplia experiencia en labores especializadas de comunicación. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 
 

PLANIFICADOR–I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Investigación, estudio y análisis para la elaboración de sistemas y planes generales 

de desarrollo 
 Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Investigar, analizar, programas y procesar datos empleando técnicas de 

investigación 
 Participar en la elaboración y discusión de documentos en cuanto a diagnósticos y 

lineamientos de políticas. 
 Revisar planes, anteproyectos y preparar resúmenes. 
 Elaborar estudios, diagnósticos y proyecciones de sistemas, planes y proyectos 

generales de desarrollo socio-económico. 
 Actualizar y recomendar prioridades sobre proyectos y programas de desarrollo. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Alguna experiencia en labores especiales de planificación. 

 
 

PLANIFICADOR–II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Formulación y coordinación de programas socio-económico de desarrollo. 
 Actividades similares a las de Planificador I, diferenciándose en mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional y técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 



 Estudiar planes y programas de desarrollo, proponiendo alternativas y políticas 
encaminadas a su cumplimiento. 

 Coordinar reuniones sectoriales e intersectoriales para efectuar revisiones u ajustes 
de los planes socio-económicos pertinentes 

 Preparar anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y otros. 
 Opinar y dictaminar sobre proyectos, estudios y documentos técnicos. 
 Participar en el diseño de la metodología para la formulación de planes de 

desarrollo. 
 Evaluar y dirigir la ejecución de programas de desarrollo en relación con las metas 

establecidas. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional o universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Experiencia en labores especializadas de planificación. 

 
 

PLANIFICADOR–III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de planes y programas de planificación del desarrollo. 
 Actividades similares a las de Planificador II, diferenciándose en la mayor 

complejidad  y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 
 Supervisar y coordinar la ejecución de programas de desarrollo sectorial. 
 Supervisar la ejecución y elaboración de estudios y diseños de metodología para la 

formulación de planes y programas de desarrollo sectorial y regional. 
 Participar en la elaboración de políticas socio-económicos a nivel sectorial y/o 

regional. 
 Brindar asesoramiento técnico en programas de desarrollo en el área de su 

competencia, así como, en la formulación y aplicación de normas y procedimientos 
para la implementación de nuevos sistemas. 

 Revisar y emitir opinión sobre proyectos e informes técnicos de planificación 
anteproyectos de leyes, resoluciones, decretos y reglamentos relacionados con el 
desarrollo sectorial y regional.  

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en labores especializadas de planificación para el desarrollo. 
 Amplia experiencia en la conducción de personal. 

 
 



PLANIFICADOR–IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Planificación, dirección y evaluación de programas socio-económicos para el 

desarrollo a nivel nacional. 
 Actividades similares a la de Planificador III,  diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Planificar, dirigir y controlar la ejecución de programas de desarrollo socio-

económico. 
 Elaborar proyectos de políticas nacionales de cambios de tipo estructural o 

coyuntural a largo, mediano y corto plazo. 
 Conducir la  elaboración y ejecución de estudios y diseños de metodología para la 

formulación de planes y programas de desarrollo. 
 Dictaminar sobre anteproyecto de leyes, resoluciones, decretos y reglamento 

relacionados con el desarrollo socio-económico. 
 Dictaminar sobre diversos proyectos e informes técnicos de planificación  a nivel 

nacional. 
 Puede corresponder representar al sector y/o al país en eventos nacionales o 

internacionales, en asuntos relacionados con su especialidad 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional universitario que incluya estudios relacionados con la 

especialidad. 
 Capacitación especializada en el área. 
 Amplia experiencia en conducción de personal 
 Amplia experiencia en conducción de programas de planificación para el 

desarrollo. 
 

PROCURADOR PÚBLICO  – I 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Ejercitar  en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios 

en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional. 
 Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública 

para el ejercicio de su función. 
 Informar permanentemente a través de la Presidencia Regional, al Consejo 

Regional, así como al Consejo de Defensa Judicial del estado, sobre los procesos 
judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses del 
Gobierno Regional. 

 Emitir informes trimestrales del estado situacional de los procesos judiciales a su 
cargo, y formular anualmente su memoria de gestión, a más tardar hasta el mes de 



febrero del año siguiente al informado, conforme a las disposiciones que el consejo 
de defensa judicial establezca. 

 
LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 Responde ante la Presidencia Regional, tiene autoridad sobre el Procurador 

adjunto y la Secretaria IV. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título Universitario de Abogado colegiado. 
 Certificado de habilitación expedido por el Colegio Profesional respectivo. 
 Tener experiencia profesional comprobada de 15 años. 
 Tener solvencia moral e idoneidad profesional. 

 
 

PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO  
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
 Reemplazar al Procurador Público Regional en caso de vacaciones, ausencia, 

enfermedad, licencia o cualquier otro impedimento, debiendo intervenir con el 
conocimiento del Procurador Público Titular. 

 Formular informes en apoyo del Procurador Público Regional. 
 Contribuir a informar oportunamente a las Instancias Superiores, sobre los 

Procesos Judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses 
del Gobierno Regional. 

 Apoyar en la formulación de la memoria de gestión, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad que el consejo de defensa judicial establezca. 

 
LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
 Responde ante el Procurador Público Regional. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título Universitario de Abogado colegiado y certificado de habilitación. 
 Capacitación relacionada con el área. 
 Experiencia profesional no menor de 5 años. 
 No tener problemas de índole judicial ni penal. 

 
 

PROGRAMADOR DE SISTEMA  PAD-I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de  programación de Procesamiento Automático de Datos. 
 Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

 



ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Diseñar o analizar formularios para diagramar y codificar programas de 

computadoras electrónicas 
 Formular manuales de operación y programación. 
 Codificar instrucciones en lenguajes de programación. 
 Preparar procesos de computación de acuerdo con instrucciones del programa 
 Mantener actualizado el archivo de programas. 
 Puede corresponderle preparar y organizar el plan de pruebas, revisar los 

programas y aplicaciones que son procesadas en el computador. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa 
 Capacitación en programación. 
 Alguna experiencia en el área. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 
 

PROGRAMADOR DE SISTEMA  PAD-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión y coordinación de actividades de programación de Procesamiento 

Automático de Datos.. 
 Actividades similares a las del Programador de Sistema PAD I, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Coordinar y supervisar las labores de programación de computadoras electrónicas 

y procesamiento de datos. 
 Realizar estudios y proponer reformas en los trabajos de programación. 
 Programar actividades susceptibles de mecanización. 
 Formular manuales de programación. 
 Puede corresponderle elaborar diagramas de flujo y/o de procesos para 

complementar los programas creados. 
 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. 
 Experiencia en labores de la especialidad 

 
ALTERNATIVA: 
 



 Estudios universitarios relacionados con la especialidad y capacitación con el área. 
 Amplia experiencia en labores de Programación. 
 Alguna experiencia en la conducción de personal. 

 
 

PROGRAMADOR DE SISTEMA  PAD-III 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Conducción y supervisión de actividades de programación PAD. 
 Actividades similares a las del Programador de Sistema PAD II, diferenciándose en 

la mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES  TIPICAS: 
 
 Calcular las necesidades de utilización de máquinas y recursos de otros equipos. 
 Coordinar con organismos afines, actividades de programación PAD. 
 Apoyar técnicamente en los programas de los usuarios del Sistema. 
 Evaluar la eficiencia de las actividades relacionada en el procesamiento de datos. 
 Coordinar y controlar las funciones que desarrollan los equipos de trabajo. 

 
REQUISITOS   MINIMOS: 
 
 Título no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el área. 
 Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Estudios universitarios relacionados con la especialidad y capacitación en 

Programación. 
 Amplia experiencia en labores de Programación y en la conducción de personal. 

 
 

SECRETARIA-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades variadas de apoyo secretarial en órganos menores al 

cuarto nivel organizacional. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 
 También puede depender jerárquicamente de Secretarias III 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la 

oficina. 
 Tomar dictado taquigráfico y mecanografiar documentos variados. 
 Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 
 Efectuar llamadas telefónicas y concertar citas. 
 Velar por la seguridad y conservación de documentos. 



 Mantener la existencia de útiles de oficina y encargar de su distribución. 
 Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situación de 

documentos. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa y título de secretaria. 
 Experiencia en labores variadas de oficina. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 De no poseer título de secretariado, contar con certificado de estudio secretarial, 

no menor de un año. 
 

SECRETARIA-II 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y coordinación de actividades completas de apoyo secretarial a órganos 

del cuarto nivel jerárquico. 
 Actividades similares a las de secretaria (o) I, diferenciándose en el mayor grado de 

complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 
 Pueda depender jerárquicamente de una Secretaria IV. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 
 Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 
 Tomar dictado taquigráfico en reuniones y conferencias mecanografiando 

documentos variados. 
 Coordinar reuniones y concertar citas. 
 Llevar el archivo de documentación clasificada. 
 Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al 

archivo pasivo. 
 Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes. 
 Coordinar la distribución de materiales de oficina. 
 Pueda corresponderle realizar labores variadas de Secretariado Bilingüe. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa y Título de Secretaria. 
 Alguna experiencia en interpretación de idioma (s) 
 Haber desempeñado el cargo de Secretaria I por un período mínimo de (02) años. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 De no poseer título se Secretaria, contar con certificado de Estudios Secretariales 

concluido, no menor a un año. 
 
 



SECRETARIA-III 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad de apoyo secretarial,  

 
en órgano del tercer nivel jerárquico. 

 Actividades similares a las de Secretaria II, diferenciándose en la mayor 
complejidad y responsabilidad. 

 Generalmente supervisa la labor de personal técnico y/o auxiliar. 
 Puede depender jerárquicamente de una Secretaria V. 

 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Recepcionar, analizar y sistematizar y archivar la documentación clasificada del 

órgano que apoya. 
 Coordinar, distribuir y supervisar la labor de los servidores a su cargo. 
 Tomar dictado taquigráfico y mecanografiar documentos confidenciales. 
 Coordinar reuniones y preparar agenda respectiva. 
 Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias. 
 Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales. 
 Pueda realizar traducciones de uno o más idiomas. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa, título de Secretaria Ejecutiva. 
 Experiencia en la interpretación de idiomas requeridos. 
 Experiencia en  labores administrativas de oficina y en supervisión de personal 

auxiliar. 
 Haber desempeñado el cargo de Secretaria II por un período mínimo de tres años. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 De no haber título de Secretaria Ejecutiva, poseer certificado de secretariado 

concluido con estudios no menores de un año. 
 

 
SECRETARIA-IV 

 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Coordinación, ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial es de 

gran complejidad administrativa a órganos del segundo nivel jerárquico. 
 Generalmente supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y certámenes en el 

nivel que apoya y preparar la agenda con la documentación respectiva. 



 Supervisar y ejecutar el apoyo especializado en conversación oral y redacción de 
un idioma al español viceversa. 

 Intervenir con criterio propio en la redacción de documentos administrativos de 
acuerdo a indicaciones generales. 

 Proponer, orientar o ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, 
trámite, archivo, mecanografía y taquigrafía. 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes al órgano que apoya, 
preparando periódicamente los informes de situación. 

 Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Bachillerato en Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio de 

Educación o entidad autorizada. 
 Capacitación certificada en idioma extranjero, otorgado por una entidad 

autorizada. 
 Experiencia en labores de Secretariado Bilingüe. 
 Haber desempeñado el cargo de Secretaria III por un período mínimo de tres años. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 De no tener Bachillerato en Administración Secretarial, ocho años de experiencia 

en labores de Secretariado en apoyo a órganos del segundo o tercer nivel 
organizacional  y título de Secretaria Ejecutiva. 

 
SECRETARIA-V 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo secretarial y técnico 

administrativo a órganos del primer nivel jerárquico. 
 Actividades de alta complejidad, responsabilidad y confidencial. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
 Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones en asuntos relacionados con la 

entidad. 
 Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad, 

relacionadas con las funciones de apoyo administrativo y secretarial. 
 Supervisar u ejecutar el apoyo especializado en conversación oral, traducción y 

redacción de un idioma al personal o viceversa. 
 Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial especializado. 
 Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, 

preparando periódicamente los informes de situación. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Bachillerato en  Administración Secretarial, otorgado por el Ministerio de 

Educación e entidad autorizada. 



 Capacitación certificada en idioma (s) extranjero otorgado por una entidad 
autorizada y en Relaciones Públicas o Relaciones Humanas. 

 Experiencia en conducción de personal. 
 Amplia experiencia en labores de Secretariado Bilingüe. 
 Haber desempeñado cargo de Secretaria IV por un período mínimo de cuatro años. 

 
 
ALTERNATIVAS: 
 
 De no tener Bachillerato en Administración Secretarial, ocho años de experiencia 

en labores de secretariado en apoyo a órganos del primer o segundo nivel 
organizacional y título en Secretariado Ejecutivo. 

 
 

SOCIOLOGO -I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de investigación sociológica. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Ejecutar trabajos de investigación sociológica de campo y/o gabinete. 
 Realizar estudios de las necesidades socio económico y cultural de la población. 
 Procesar, analizar e interpretar la información obtenida, haciendo 

recomendaciones de mejoras y soluciones de problemas sociales. 
 Participar en la elaboración de programas de tipo laboral, educacional de salud, 

vivienda y similares. 
 Intervenir en la elaboración de cuestionarios, fichas y metodologías para la 

recopilación de datos. 
 Emitir informe sobre investigación sociológica. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Sociólogo. 
 Alguna experiencia en actividades de investigación sociológica. 

 
 
SOCIOLOGO -II 

 
NATURALEZA DE LA CLASE: 

 
 Supervisión y ejecución de actividades de investigación sociológica. 
 Actividades similares a las de Sociólogo I, diferenciándose en la mayor complejidad 

y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal profesional. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 



 Supervisar y coordinar la ejecución de programas sociológicos de campo y 
gabinete. 

 Interpretar, consolidar y diagnosticar conclusiones sobre investigaciones 
sociológicas. 

 Asesorar en el campo de la especialidad. 
 Elaborar planes de trabajo y estudios de investigación en relación con la política de 

desarrollo socio económico. 
 Supervisar la preparación de fichas, cuestionarios y metodologías de investigación 

sociológica. 
 Emitir informes del avance y desarrollo de los programas de investigación 

sociológica. 
 

REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título profesional de Sociólogo. 
 Experiencia en actividades de investigación sociológica. 

 
 

TIA SUSTITUTA 
 
 
FUNCIONES  ESPECÍFICAS: 
 
 Asumir la totalidad de las funciones y  responsabilidades de la Madre Sustituta, 

cuando se encuentra remplazándola. Para ello deberá dejarse constancia en 
presencia del Sub-Director (a), del estado de salud de los niños que quedan a su 
cargo, de los artículos y bienes asignados a la vivienda, debiendo entregar estos 
últimos en el mismo estado de limpieza y orden en que lo recibió, dejando 
constancia en el cuaderno de ocurrencias. 

 Apoyar a las Madres Sustitutas de acuerdo a un rol establecido en los trabajos 
propios del hogar, así como de la limpieza extrema y aseo de los ambientes de la 
vivienda, ropa y enseres. 

 Mantener informado al Director de la Aldea y a la Madre que reemplaza sobre el 
desarrollo de las actividades del hogar que estuvo a su cargo, así como de los 
hechos que se presentaron durante el desempeño del cargo, dejando constancia en 
el cuaderno de ocurrencia. 

 Cumplir con la normatividad interna y regulaciones administrativas de carácter 
interno en el ámbito de su competencia. 

 Realizar y cumplir otras tareas inherentes a su cargo que le sean asignadas por el 
Director de la Aldea. 

 
El cuaderno de ocurrencias, es el cuaderno que debe tener toda Madre Sustituta uno 
por cada casa-hogar. En él se detallan los hechos resaltantes ocurridos durante el día, 
dejando constancia del estado en que se recibe y se deja la casa-hogar, cada vez que la 
Madre Sustituta sale de descanso, así como el estado en el que recibe y deja la Tía 
Sustituta la casa hogar. 
 
LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
Depende del Director de la Aldea Infantil. 
 



REQUISITOS: 
 
Edad De preferencia deberá tener entre 25 y 40 años, teniendo 

en cuenta su madurez emocional. 
 
Estado  Civil Cualquier forma de estado civil, de preferencia con hijos 

mayores d edad o sin hijos. En caso de existir hijos 
menores de edad, ello no deberá implicar reducción de su 
disponibilidad de tiempo. 

 
Grado de Instrucción Secundaria completa, como mínimo deseable estudios 

técnicos o superiores en Psicología, educación, servicio 
social, enfermería. 

 
Experiencia  Profesional Experiencia en trabajos sociales con menores. 

Capacitación o experiencia en el área de niños en 
abandono. 

 
Salud No presentar enfermedades infecto contagiosas que 

pongan en peligro la salud de los menores albergados y 
demás personal de la Aldea. 

 Gozar de perfecto estado de salud. Contar con certificado 
expedido por el Ministerio de Salud que acredite su salud 
física y mental. 

 
Idioma Castellano indispensable. Deseable conocimientos básicos 

de idioma o dialecto de la religión. 
 
Religión Católica deseable 
 
Disponibilidad Total, con permanencia de 24 horas diarias, por un día de 

descanso semanal. 
 
Documentos Copia de la Partida de Nacimiento. 
 Copia del documento de identidad. 
 Certificados de estudios. 
 Certificado domiciliario 
 Original del certificado de Antecedentes Penales. 
 Original del certificado de Antecedentes Policiales 
 Original de certificado de Antecedentes Judiciales. 
 Dos fotografías tamaño carnet, de frente a color. 
 
PERFIL  REQUERIDO: 
 
 Cumplir con los requisitos para desempeñar el cargo. 
 Capacidad para desarrollar y establecer un clima de confianza y  afecto en la 

relación Madre-Niño. 
 Madurez Psicológica, emocional y afectiva. 
 Ser sociable, entusiasta y disciplinada. 
 Capacidad para solucionar problemas inmediatos. 



 Con vocación de servicio y de colaboración. 
 Ser constante, decidida y responsable con su trabajo. 
 Cumplir con las normas internas de la institución y observar el respeto a las 

jerarquías. 
 Ser natural de la región. 

 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo de una 

entidad. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de 

documentos técnicos. 
 Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnico en las 

áreas de los sistemas administrativos. 
 Coordinar actividades administrativas sencillas. 
 Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 
 Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones. 
 Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
 Puede corresponderle colaborar en la programación de actividades técnico-

administrativas y en reuniones de trabajo. 
 Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa 
 Capacitación técnica en el área. 
 Alguna experiencia en labores de la especialidad. 

 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas 

administrativos de apoyo de una entidad. 
 Actividades similares a las de Técnico Administrativo I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, 

clasificación, verificación y archivo del movimiento documentario 



 Recoger información y apoyar en la formulación y/o modificación de normas y 
procedimientos técnicos. 

 Emitir opinión técnica de expedientes. 
 Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 
 Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales y equipos, solicitando su 

reposición. 
 Registrar operaciones contables y preparar balances de comprobación. 
 Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su competencia. 
 Ejecutar procesos técnicos sencillos de administración de personal. 
 Dar información relativa al área de su competencia 
 Participar en la  elaboración de diseño de materiales de información y en las 

actividades de Relaciones Públicas. 
 Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico-

administrativas y en reuniones de trabajo. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionando con la 

especialidad. 
 Experiencia en labores  técnicas de la especialidad. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Estudios universitarios que incluya materias relacionadas con el área. 
 Experiencia en labores técnicas de la especialidad. 
 Alguna capacitación en el área. 

 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y supervisión de actividades técnicas complejas de los sistemas 

administrativos de apoyo de una entidad. 
 Actividades similares a las de Técnico Administrativo II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Estudiar y participar en la elaboración de normas, procedimientos e 

investigaciones preliminares de procesos técnicos. 
 Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes puestos a su consideración. 
 Formular el registro de proveedores y mantener actualizada la documentación 

sobre la administración de abastecimiento. 
 Recopilar y consolidar información contable. 
 Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y comisiones de 

trabajo. 
 Absolver consultas de carácter técnico del área de su competencia. 
 Participar en la programación de actividades técnico administrativas en reuniones 

y comisiones de trabajo. 



 Intervenir en trabajos de reclutamiento, selección, clasificación, evaluación, 
promoción, capacitación y otros procesos de personal. 

 Apoyar las acciones protocolares y participar en la elaboración de boletines, 
revistas, periódicos murales y otros materiales de divulgación, comunicación e 
información. 

 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. 
 Amplia experiencia en labores de la especialidad. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Estudios universitarios que incluya materias relacionados con el área. 
 Amplia experiencia en labores técnicas del área. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 

 
 

TECNICO EN ARCHIVO-I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades variadas de archivo. 
 Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Pre clasificar    y archivar documentación variada según los sistemas establecidos. 
 Inventariar la documentación archivada. 
 Controlar la salida o devolución de documentos. 
 Ejecutar el servicio de préstamo de documentos. 
 Orientar a los usuarios en la utilización de los índices 
 Coordinar y verificar la limpieza y conservación de fondos documentales, 

ambientes, equipos y mobiliario. 
 Puede corresponderle participar en la depuración preliminar de fondos 

documentales. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación básica en archivo. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

 
 



TECNICO EN ARCHIVO-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades técnicas de archivo. 
 Actividades similares a las del Técnico en Archivo I, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Generalmente  supervisa la labor de personal técnico. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Clasificar, legajar, rotular fondos documentales, codificar y organizar fichas. 
 Participar en la selección de documentos para expurgo y transferencia de fondos 

documentales. 
 Formular informes estadísticas del registro de investigadores. 
 Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el Archivo y absolver consultas. 
 Participar la recolección de información relacionada con la actividad archivística 
 Puede corresponderle participar en actividades de restauración de documentos. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación técnica en archivo. 
 Experiencia en labores variadas de archivo. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

TECNICO EN ARCHIVO-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades técnicas de archivo de mediana complejidad 
 Actividades similares a las del Técnico en Archivo II, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Elaborar auxiliares descriptivos, como índices, catálogos, fichas y guías. 
 Ejecutar acciones de transferencia y eliminación de documentos. 
 Informar sobre las actividades archivísticas. 
 Apoyar en la elaboración de normas y procedimientos archivísticos 
 Puede calificar las solicitudes de expedición de copias y verificar la autenticidad de 

las expedidas. 
 Puede corresponderle apoyar las transcripciones paleográficas y participar en 

programas de restauración documental. 
 



REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa 
 Capacitación técnica en archivo 
 Amplia experiencia en labores técnicas de archivo. 
 Alguna experiencia en conducción de personal. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

TECNICO EN ARCHIVO-IV 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución y coordinación de actividades técnicas de archivo de mediana 

complejidad. 
 Actividades similares a las del Técnico en Archivo III, diferenciándose en la mayor 

complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Realizar acciones de transferencia y eliminación de documentos. 
 Calificar las solicitudes de expedición de copias y verificar su autenticidad. 
 Realizar acciones de microfilmación, restauración y encuadernación de 

documentos. 
 Evacuar informes técnicos sobre las actividades archivísticas. 
 Apoyar en la elaboración y actualización de instrumentos descriptivos, como: 

inventarios, índices, catálogos, guías y fichas. 
 Apoyar las transcripciones paleográficas. 
 Colaborar en la elaboración de normas y procedimientos archivísticos. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación técnica en archivo. 
 Alguna experiencia en labores técnicas de archivo. 
 Experiencia en la conducción de personal. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Poseer una combinación  equivalente de formación y experiencia. 

 
 

TECNICO EN ARTES GRAFICAS -I 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de artes gráficas. 



 Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Realizar trabajo de diagramado para impresión de folletos, revistas y similares. 
 Diseñar y crear afiches, murales, paneles, logotipos y otros diseños gráficos. 
 Distribuir los colores y dimensiones del diseño en tamaño original para su 

posterior reproducción. 
 Representar figuras en alto relieve o tercera dimensión. 
 Puede corresponderle determinar la calidad del material a utilizarse. 

 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria completa. 
 Capacitación en artes gráficas. 
 Experiencia en labores de diagramación y diseño gráfico. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación  equivalente de formación y experiencia. 

 
TECNICO EN ARTES GRAFICAS -II 

 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Supervisión, coordinación y/o ejecución de actividades artísticas de diagramación 
 Actividades similares a las de Técnico en Artes Graficas I, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Determinar criterios de diseño gráfico – artístico de su competencia. 
 Coordinar con los usuarios criterios para el diseño y realización de los trabajos 

artísticos encomendados. 
 Supervisar la ejecución de actividades gráficas artísticas. 
 Dirigir la formulación de bocetos y supervisar la diagramación final de los trabajos 

realizados. 
 Supervisar la corrección de páginas de galera para su impresión. 
 Prestar asistencia técnica en trabajos artísticos. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título no universitario de un centro de estudios superiores, relacionado con el área. 
 Experiencia en labores de la especialidad. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Instrucción secundaria completa con capacitación especializada. 
 Amplia experiencia en diseño y diagramación. 

 



 
TECNICO EN INGENIERIA-I 

 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de apoyo en Ingeniería. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Recopilar datos técnicos para estudios de Ingeniería de campo y/o gabinete. 
 Ejecutar cálculos para trabajos de Ingeniería. 
 Realizar análisis preliminares de la información a utilizarse en programas de 

Ingeniería. 
 Realizar cálculos variados de Ingeniería para la adquisición de materiales.  
 Puede corresponderle efectuar el análisis inicial de resistencias de suelas, 

confeccionar maquetas y/o gráficos planos. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título no universitario de un Centro de Estudios Superiores, relacionado con el 

área. 
 Experiencia en labores de la especialidad. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
 Estudios universitarios relacionados con el área. 
 Experiencia en labores de apoyo en el área de Ingeniería. 

 
 

TECNICO EN INGENIERIA-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades técnicas de apoyo de Ingeniería. 
 Actividades similares a las de Técnico en Ingeniería I, diferenciándose en  la mayor 

complejidad y responsabilidad 
 Supervisa  la labor de personal técnico y auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Verificar el equipo y/o material a utilizarse en los estudios de campo y en las 

inspecciones técnicas relativas a la seguridad en Ingeniería. 
 Realizar cálculos y/o diseños preliminares de estructuras, planos y especificaciones 

de obras y proyectos. 
 Ejecutar la perforación, cateo, minado, delimitaciones, tasaciones y otras acciones 

similares en áreas o zonas de trabajo, llevando los registros de avance y la 
documentación complementaria. 

 Participar en la elaboración de presupuestos de valorización, cotizaciones de obras 
de inversiones, proyectos de explotación e industrialización y otros. 

 Apoyar la programación y ejecución del control geofísico en coordinación con 
otras entidades públicas. 



 Pueda corresponderle efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos de investigación. 

 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Título no universitario de un centro de estudios superiores relacionado con el área. 
 Experiencia en labores de apoyo técnico en Ingeniería. 

 
 
ALTERNATIVA: 
 
 Estudios universitarios relacionados con el área. 
 Amplia experiencia en labores de apoyo en el área de ingeniería. 
 Capacitación técnica en el área. 

 
 

TRABAJADOR EN SERVICIO-I 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades manuales sencillas. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Recibir y distribuir documentos y materiales en general, trasladar y acomodar 

muebles, empaca  mercadería y otros. 
 Limpiar  y desinfectar ambientes, vajilla y similares. 
 Operar ascensores. 
 Limpiar y lavar vehículos. 
 Limpiar, lavar, planchar y zurcir ropa. 
 Arreglar y conservar jardines. 
 Operar motores de manejo sencillo. 
 Ayudar en la compra de víveres y preparación de alimentos, biberones y similares. 
 Puede corresponderle transportar equipos de mensura, efectuar trazado de 

lotizaciones y otras labores sencillas.  
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

TRABAJADOR EN SERVICIO-II 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad. 



 Actividades similares a las de trabajador de servicio I, diferenciándose en la mayor 
complejidad y responsabilidad. 

 Ocasionalmente supervisa la labor de personal auxiliar. 
 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Controlar y custodiar locales, oficinas, equipos, materiales y/o personal que 

ingresa y sale del local. 
 Ayudar en la confección e instalación de decorados escenográficos. 
 Preparar jugos y bebidas diversas. 
 Pueda corresponderle realizar corte de cabello. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria. 
 Alguna experiencia en el área correspondiente. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 

 
 

TRABAJADOR EN SERVICIO-III 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE: 
 
 Ejecución de actividades de vigilancia y seguridad y/o labores manuales de cierto 

riesgo y dificultad. 
 Actividades similares a las de trabajador de servicio II, diferenciándose en la 

mayor complejidad y responsabilidad. 
 Supervisa la labor de personal auxiliar. 

 
ACTIVIDADES TIPÍCAS: 
 
 Custodiar locales y los bienes que existen en su interior de acuerdo a las 

condiciones de seguridad y control establecidas. 
 Controlar y orientar el ingreso y salida de personas, así como equipos, materiales 

y/o vehículos de la Institución. 
 Operar equipos de seguridad y ascensores, transportando personas y/o materiales 

en general de acuerdo a instrucciones. 
 Elaborar los informes correspondientes a su función y llevar registros sencillos de 

documentos. 
 
REQUISITOS MINIMOS: 
 
 Instrucción secundaria. 
 Experiencia en labores similares. 
 Capacitación especializada de corta duración en el área. 

 
ALTERNATIVA: 
 
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


