
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

Lima,         
 
 

VISTOS: El Informe N° 229-2022-PROMPERU/GG-ORH de la 
Oficina de Recursos Humanos, el Informe N° 050-2022-PROMPERU/GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 297-2022-PROMPERU/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que,  el artículo 6 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala 

que las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, 
constituyen el nivel descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a 
las disposiciones que emita el ente rector, teniendo entre sus funciones, ejecutar e implementar las 
disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión establecidas por Servir y por la 
entidad; supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que 
conforman el Sistema de Gestión de Recursos Humanos; así como gestionar los perfiles de puestos;  

 
Que, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y sus modificatorias establece 
como uno de los subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el de 
Organización del trabajo y su distribución, que define las características y condiciones de ejercicio 
de las funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas, 
y que comprende los procesos de diseño de los puestos y administración de puestos;  

 
Que, la Ley N° 31419, Ley que tiene por objeto establecer los 

requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos 
públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio 
de su función; señala en su Segunda Disposición Complementaria Final que las entidades públicas, 
cuando corresponda, formulan o adecúan, de manera gradual, sus instrumentos de gestión en el 
marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto en la 
referida ley; debiendo culminar la implementación integral de estas disposiciones en un plazo no 
mayor de ciento ochenta días calendario contados a partir de la publicación de su reglamento;  

 
Que, en ese marco, la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH 

“Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional”, cuya aprobación fue formalizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000150-2021-SERVIR-PE, contiene, entre otros, las reglas mínimas para que las entidades puedan 
elaborar, aprobar, modificar y actualizar su Manual de Clasificador de Cargos (MCC); así como 
habilitar la posibilidad de observar el contenido del MCC, a fin de asegurar consistencia entre 
clasificación, denominación, funciones y requisitos de los cargos;  

 
Que, el literal c. del numeral 5.1 de la citada Directiva define el 

Manual de Clasificador de Cargos como el documento de gestión institucional en el que se describen 
de manera ordenada todos los cargos de la entidad, estableciendo su denominación, clasificación, 
funciones y requisitos mínimos para el ejercicio de las funciones y cumplimiento de objetivos de la 
entidad;  
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Que, asimismo, el numeral 6.1.7 de la acotada Directiva, dispone 

que la Oficina de Recursos Humanos o la que haga las veces, elabora la propuesta de Manual de 
Clasificador de Cargos, así como el informe técnico que lo sustente; por su parte, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto o la que haga las veces, emite opinión sobre dicha propuesta en lo 
referido al alineamiento de cargos con los órganos y las unidades orgánicas del ROF vigente; 
mientras que el Titular de la Entidad aprueba el citado documento, y gestiona la publicación de la 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano, en el Portal Institucional 
de PROMPERU, en el Portal de Transparencia, y/o en el diario encargado de las publicaciones 
judiciales de la jurisdicción, o en otro medio que asegure de manera ineludible su publicidad; 
dependiendo del nivel de gobierno de la entidad;  

 
Que, de acuerdo a las normas antes citadas, la Oficina de Recursos 

Humanos de PROMPERU, mediante el Informe N° 229-2022-PROMPERU/GG-ORH, justifica la 
propuesta de actualización del Manual de Clasificador de Cargos de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU, mencionando que ella se encuentra conforme 
con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del 
Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional” y a la 
normativa vigente para el ingreso a la función pública; 

 
Que, mediante el Informe N° 050-2022-PROMPERU/GG-OPP la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable respecto a la propuesta realizada 
por la Oficina de Recursos Humanos para la aprobación del Manual de Clasificador de Cargos 
(versión 10) de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU; 

 
Que, por su parte, a través del Informe N° 297-2022-

PROMPERU/GG-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica manifesta no tener objeción legal alguna 
respecto a la propuesta realizada por la Oficina de Recursos Humanos de aprobación del Manual 
de Clasificador de Cargos (versión 10) de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo – PROMPERU, la misma que cuenta con la opinión favorable de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; 

 
De conformidad con lo dispuesto en Ley N° 31419, Ley que tiene 

por objeto establecer los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de 
funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de su función y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
053-2022-PCM; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias; el Reglamento General 
de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y sus modificatorias; la 
Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional”, cuya aprobación fue formalizada con Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-SERVIR-PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
003-2022-PROMPERÚ/PE; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 

SE RESUELVE:   
 

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Clasificador de Cargos de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, que en anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución.   

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 
040-2020-PROMPERU/GG y su modificatoria que aprobó el Manual de Clasificación de Cargos de 
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su 

anexo, en el diario oficial “El Peruano”, en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano 
(www.gob.pe), en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ (www.transparencia.gob.pe)   

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.   
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Lima, Mayo de 2022  
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1. GENERALIDADES 

 La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—PROMPERÚ, es un 
organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
cuya estructura orgánica, competencias y funciones se encuentran reguladas por la Ley 30075, Ley 
de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y su Reglamento de Organización y Funciones. 

 

 El artículo 4 de la a Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias, señala como finalidad fundamental, la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal para lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos, haciendo transparente su gestión, con la 
colaboración de servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados 

 

Asimismo, el artículo 6 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que las oficinas de 
recursos humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, constituyen el nivel 
descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones 
que emita el ente rector, teniendo entre sus funciones, ejecutar e implementar las disposiciones, 
lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión establecidas por SERVIR y por la entidad; 
supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que conforman el 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos; así como gestionar los perfiles de puestos. 

 

 Cabe precisar que, la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad 
en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y 
remoción, tiene por objeto establecer los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso 
a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de 
garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función; y señala, en su Segunda Disposición 
Complementaria Final, que las entidades públicas, cuando corresponda, formulan o adecúan, de 
manera gradual, sus instrumentos de gestión en el marco del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto en la referida ley; debiendo culminar la 
implementación integral de estas disposiciones en un plazo no mayor de ciento ochenta días 
calendario contados a partir de la publicación de su reglamento 

 

 Ahora bien, la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Manual de Clasificador de 
Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional”, cuya aprobación se formaliza 
mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-SERVIR-PE, en adelante “la 
Directiva”, establece y señala las normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria 
que las entidades públicas deben seguir para la administración de cargos y posiciones, entre 
ellas, la elaboración, aprobación y modificación del Manual de Clasificador de Cargos – MCC; 
asimismo, establece que las entidades disponen de un plazo de hasta seis (6) meses para adecuar 
su Manual de Clasificador de Cargos a los lineamientos dispuestos en la Directiva. 

 

 En este contexto, se ha elaborado el presente Manual de Clasificador de Cargos, constituye una 
herramienta estratégica para la gestión de recursos humanos, en el cual se describen los cargos 
estructurales que la entidad requiere para el cumplimento de las funciones dispuestas en el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, y se establecen los requisitos mínimos para el 
ejercicio de las funciones y cumplimiento de objetivos de la entidad; además, sirve como insumo 
para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—PROMPERÚ. 
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2. OBJETIVO 

Contar con un documento de gestión institucional en el que se describan de manera ordenada 
todos los cargos estructurales de PROMPERU, estableciéndose su denominación, clasificación, 
funciones y requisitos mínimos para el ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales, de conformidad con los dispositivos legales vigentes sobre la 
materia. 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.1 Proporcionar a la Alta Dirección información referente a los cargos estructurales, 
estableciéndose su denominación, clasificación, funciones y requisitos mínimos, a efectos 
que adopte las medidas y acciones de personal de su competencia o verifique su 
cumplimiento. 

3.2 Proporcionar a la Oficina de Recursos Humanos, la información de los cargos estructurales 
- su denominación, clasificación, funciones y requisitos mínimos – para facilitar las acciones 
de personal referido a los procesos de selección, capacitación, entre otros  

 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Manual de Clasificador de Cargos es de aplicación a todos los cargos estructurales y unidades de 
organización de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 

 

5. BASE LEGAL 

5.1. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

5.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

5.3. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

5.4. Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 

5.5. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la 
calidad y ejecución del gasto público y dicta otras medidas, artículo 24° y Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria.   

5.6. Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso 
y ejercicio de la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y 
Remoción. 

5.7. Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que 
regula las modalidades formativas de servicios en el sector público y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2019-PCM. 

5.8. Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el 
acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación 
y remoción, otras disposiciones. 

5.9. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, de fecha 12 de 
noviembre de 2019, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
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Funciones (ROF) de PROMPERÚ, siendo publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
14 de noviembre de 2019, por lo que entró en vigencia desde el 15 de noviembre de 
2019, documento de gestión que desarrolla la estructura orgánica y las funciones de 
los órganos y unidades orgánicas de la Entidad. 

5.10. Resolución de Presidencia Ejecutiva No 000150-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 
Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, “Elaboración del Manual de Clasificador de 
Cargos y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional”. 

5.11. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable 
a regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”. 

 

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos del presente manual, se entenderá por: 

6.1. Manual de Clasificador de Cargos: Documento de gestión institucional en el que se 
describen de manera ordenada todos los cargos de la entidad, estableciendo su 
denominación, clasificación, funciones y requisitos mínimos para el ejercicio de funciones 
y cumplimiento de objetivos de la entidad. 

6.2. Cargo estructural: Conjunto de funciones, así como los requisitos para su adecuado ejercicio, 
dirigidas al logro de un objetivo 

6.3. Posición: Número potencial de ocupantes que puede tener un cargo estructural, que 
contabiliza tanto los que se encuentran en situación de previsto, como los que efectivamente 
se encuentran ocupados. 

6.4. Grupo ocupacional: Es el conjunto de cargos agrupados según la similitud en el cumplimiento 
de funciones, responsabilidades, competencias y requisitos mínimos establecidos, cada 
grupo se encuentra gradualmente diferenciado de otro de acuerdo a su complejidad y 
responsabilidad. 

6.5. Cuadro de Cargos Estructurales: Tabla que visualiza la ubicación de los cargos de 
PROMPERU, en sus respectivos grupos ocupacionales. 

6.6. Experiencia general o laboral: Tiempo que la persona ha laborado, independientemente del 
régimen laboral o modalidad de contratación, y se cuenta desde el momento de haber 
egresado de la formación universitaria completa o técnica completa. Las prácticas pre 
profesionales y profesionales forman parte de la experiencia laboral y se regulan por la ley 
de la materia. 

6.7. Experiencia laboral específica: Forma parte de la experiencia laboral general; se asocia a 
uno o más de los siguientes tres componentes y se acredita con el cumplimiento de alguno 
de ellos: 

 

            - En el puesto o cargo. 
            - En la función o materia. 
            - En el sector público. 
 

6.8. Formación Académica: Es la formación requerida para el puesto, se compone de los 
siguientes elementos:  

a) Formación académica, puede ser: 

i. Primaria. 
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ii. Secundaria. 

iii. Técnica básica, que corresponde a una formación técnica de 1 o 2 años.  

iv. Técnica superior, que corresponde a una formación técnica de 3 o 4 años.  

v. Universitaria. 

b) Especialidad, es la temática de estudios de la formación académica requerida, la cual 
será establecida para cada puesto en el Manual de Perfiles de Puestos.  

c) Grado académico, puede ser bachiller, magíster o doctor.  

d) Situación académica, que se incorpora cuando corresponda, y puede asumir los 
siguientes valores:  

o Egresado, que hace referencia a estudios finalizados (en este caso ya no aplica el 
grado académico);  

o Titulado, que implica la obtención de título profesional.  

o Colegiado, solo aplica para la formación universitaria, en caso se requiera la 
colegiatura en el colegio profesional correspondiente.  

o Habilitado, solo se señalará este campo si se indicó que requiere colegiatura, e 
implica la habilitación en el colegio profesional correspondiente. 

6.9. Función del puesto: Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el 
objetivo común que persiguen. Describen lo que se realiza para cumplir con la misión del 
puesto.  

6.10. Perfil del puesto: Es la información estructurada respecto de la ubicación de un puesto 
dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y 
exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse 
adecuadamente en un puesto. 

6.11. Cursos: Acciones de capacitación en materias específicas afines a las funciones principales 
del puesto, con no menos de doce (12) horas de duración. No son acumulativos. Se acreditan 
mediante un certificado, constancia u otro medio probatorio. Esto incluye cualquier 
modalidad de capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros.  Se podrán 
considerar acciones de capacitación con una duración menor a doce (12) horas, siempre que 
sean mayores a ocho (8) horas, y organizadas por un ente rector, en el marco de sus 
atribuciones normativas. 

6.12. Programas de Especialización o Diplomados (en el marco de la Ley Universitaria): Aquellos 
programas de formación orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o 
competencias en el campo profesional y laboral, con no menos de noventa (90) horas. Los 
programas de especialización pueden tener una duración menor a noventa (90) horas, 
siempre que sean mayor a ochenta (80) horas, y organizados por disposición de un ente 
rector, en el marco de sus atribuciones normativas. 

6.13. Titular: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se 
entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública. 

7. CLASIFICACIÓN DE CARGOS ESTRUCTURALES 

De conformidad con la Ley 28175 – Ley Marco del Empleo Público, la clasificación del empleo 
público, la cual es aplicable a PROMPERÚ, es la que sigue:  
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7.1. Funcionario público: El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por 
norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan 
políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas. 
 
El Funcionario Público puede ser: 
 
a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria. 
b) De nombramiento y remoción regulados. 
c) De libre nombramiento y remoción. 

7.2. Empleado de confianza: El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto 
al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve 
libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en 
cada entidad.  

7.3. Servidor público: Se clasifica en: 

a) Directivo superior: El que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección 
de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la 
elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la 
formulación de políticas de gobierno. 

A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores 
ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados 
de la entidad. 

Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo precedente puede ser 
designada o removida libremente por el titular de la entidad. No podrán ser 
contratados como servidores ejecutivos o especialistas salvo que cumplan las normas 
de acceso reguladas en la Ley Marco del Empleo Público.    

b) Ejecutivo: El que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio 
de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, 
supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de 
actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. 
Conforman un grupo ocupacional. 

c) Especialista: El que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce 
función administrativa. Conforman un grupo ocupacional. 

d) De apoyo: El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. Conforman 
un grupo ocupacional.  

  



  MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS 

Página 8 de 36 

8. CUADRO DE CARGOS CLASIFICADOS 

En consecuencia, se ha establecido la siguiente clasificación de cargos para PROMPERÚ: 

Clasificación del cargo Cargos 

Funcionario público Presidente Ejecutivo 

Empleado de confianza 

Gerente General  
Jefe de Oficina 
Director 
Asesor 2 
Consejero Económico Comercial 

 
 
 
 
 
Servidor público 

Directivo Superior 
Subdirector 
Jefe de Unidad 

Ejecutivo 
(Grupo ocupacional) 

Ejecutivo 

 
Especialista 
(Grupo Ocupacional) 

Asesor 1 
Especialista 5 
Especialista 4 
Especialista 3 
Especialista 2 
Especialista 1 

Apoyo 
(Grupo Ocupacional) 

Técnico 3 
Técnico 2 
Técnico 1 
Chofer  
Auxiliar Administrativo 

9. SIGLAS DE LOS CARGOS CLASIFICADOS  

Finalmente, de acuerdo con la Ley Marco del Empleo Público, se han generado las siguientes 
siglas: 

Clasificación del cargo Siglas 

Funcionario público FP 

Empleado de Confianza EC 

Servidor Público - Directivo Superior SP-DS 

Servidor Público - Ejecutivo SP-EJ 

Servidor Público - Especialista SP-ES 

Servidor Público - Apoyo SP-AP 
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10. CLASES DE CARGOS 

Clasificación Sigla Cargo estructural 

FUNCIONARIO PÚBLICO FP PRESIDENTE EJECUTIVO 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Representar a PROMPERÚ ante los sectores públicos y privados, a nivel nacional e internacional, 

dentro del ámbito de su competencia. 
b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de los órganos y unidades orgánicas de la 

entidad. 
c. Proponer al Consejo Directivo los planes estratégicos y operativo de promoción de las 

exportaciones, turismo e inversiones empresariales, en el marco de las políticas y planes 
sectoriales y nacionales. 

d. Proponer al Consejo Directivo las políticas y lineamientos institucionales, en el marco de las 
políticas y planes sectoriales y nacionales. 

e. Supervisar y coordinar con la Gerencia General y órganos de línea el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por el Consejo Directivo. 

f. Emitir resoluciones dentro del ámbito de su competencia. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa 

b) Grado/situación académica  

Título profesional universitario. 
 
De preferencia, maestría o estudios culminados para dicho grado. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 

Experiencia general mínima de diez (10) años. 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia especifica mínima de cinco (5) años en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico 
similar en el sector público o privado. 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de Ofimática. (*) 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. (*) 
 
Requisitos de los funcionarios públicos por Ley N° 30057 
 
a. Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija, conforme a 

la Constitución Política del Perú y a las leyes específicas. 
b. Tener hábiles sus derechos civiles. 
c. No estar inhabilitado para ejercer función pública o para contratar con el Estado, de acuerdo a 

resolución administrativa o resolución judicial definitiva. 
d. No tener condena por delito doloso. 
e. No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance general. 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito 

doloso. 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
g. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 
 
Equivalencias: 
 
De la experiencia especifica  de los cinco (5) años en puestos o cargos de directivo, en "nivel 
jerárquico similar" 
 
a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos de órganos de Alta Dirección. 
b. Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o responsable de unidad 

funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a razón de dos (02) años 

de asesoría por un (01) año de experiencia específica requerida. 
 
La equivalencia del literal c) no comprende a los/as coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as 
de consejos directivos o asesores/as con función política. 
 
La experiencia específica en puestos o cargos de funcionario/a público/a  a que se refiere el artículo 
4 de la Ley N° 31419, comprende la experiencia en puestos de dirección en el sector privado siempre 
que cuenten con personal a cargo, independientemente del número de personal a su cargo, y/u 
oficinas a su cargo y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus veces, o reporten a ella. 

  

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación del proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé 
cuenta la persona 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC GERENTE GENERAL 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Asesorar y asistir a la Alta Dirección dentro del ámbito de su competencia. 
b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de los órganos y unidades orgánicas de apoyo 

y asesoramiento de la entidad. 
c. Proponer a la Presidencia Ejecutiva los planes estratégico y operativo de promoción de las 

exportaciones, turismo e inversiones empresariales, en el marco de las políticas y planes 
sectoriales y nacionales. 

d. Proponer a la Presidencia Ejecutiva las políticas y lineamientos institucionales, en el marco de 
las políticas y planes sectoriales y nacionales. 

e. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo, por 
parte de los órganos de la entidad. 

f. Emitir resoluciones dentro del ámbito de su competencia. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Título profesional universitario. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años. 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia especifica mínima de cinco (5) años en puestos o cargos directivos o de nivel jerárquico 
similar en el sector público o privado. 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. (*) 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. (*) 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso.  
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada  
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
h. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 
 
Equivalencia: 
 
En el nivel jerárquico similar de la experiencia especifica en puestos o cargos 
 
a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o 

responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de 

coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con 
función política. 

  
(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación del proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé 
cuenta la persona 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC JEFE DE OFICINA 

Funciones del cargo estructural: 

a. Dirigir, planificar, supervisar y evaluar el desempeño del personal y/o la gestión de las unidades 
orgánicas a su cargo. 

b. Supervisar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes relativos a los sistemas 
administrativos, dentro del ámbito de su competencia. 

c. Coordinar y orientar a los órganos de línea en la aplicación de los sistemas administrativos, 
dentro del ámbito de su competencia. 

d. Coordinar con los órganos de línea la ejecución y desarrollo de proyectos y actividades, dentro 
del ámbito de su competencia. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años. 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
 
Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia. 
 
Experiencia específica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia. 
 
Para aquellos directivos que lideran los órganos de comunicaciones, asesoría jurídica, atención al 
ciudadano, seguridad y defensa nacional, gestión documentaria y archivo, integridad, cooperación y 
asuntos internacionales o lo que haga sus veces, la experiencia especifica en puestos o cargos de 
directivo, comprende a cargos o puestos de especialistas, ejecutivos, coordinadores, responsables, 
supervisores, asesores de alta dirección o su equivalencia. 
 
Para aquellos directivos que realicen funciones derivadas de los sistemas administrativos del Estado: 
 
El computo de la experiencia específica en la función o materia, por lo menos dos (2) años de 
experiencia en el sector público 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. (*) 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. (*) 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso 
c. No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo público. 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
e. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
f. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
i. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM 
 
Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia. 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado. 
c. Título profesional en institutos o escuelas de educación superior y dos (02) años adicionales en 

la experiencia específica en la función o materia.  
 
Esta última equivalencia  es aplicable únicamente en las oficinas de comunicaciones, tecnologías de 
información, atención al ciudadano, gestión documentaria y archivo, o los que hagan sus veces. 
 
Las equivalencias no resultan aplicables a los cargos o puestos que ejercen las Oficinas de Asesoría 
Jurídica, Contabilidad, Inversiones, Secretarías Técnicas, Secretarías Técnicas de órganos resolutivos, 
entre otros que por norma expresa disponga el requisito de título profesional, habilitación profesional 
y/o colegiatura, según corresponda. 
 
De la experiencia especifica en cargos o puestos de directivo público 
 
a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o 

responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de 

coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con 
función política. 

  

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación del proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé 
cuenta la persona 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC DIRECTOR 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de proyectos, programas y actividades del órgano a su 

cargo. 
b. Formular, proponer, supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes estratégicos y 

operativos, dentro del ámbito de su competencia. 
c. Formular y proponer políticas, estrategias y planes institucionales dentro del ámbito de su 

competencia.  
d. Asesorar y proponer a la Alta Dirección las acciones orientadas a promover y cautelar las 

exportaciones, el turismo y/o las inversiones empresariales, dentro del ámbito de su 
competencia. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de ocho (8) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 

Experiencia específica mínima de cinco (5) años en la función o materia. 
 
Experiencia especifica mínima de dos (2) años en puestos o cargos de directivos o su equivalencia. 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de Ofimática. (*) 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. (*) 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. 
 
Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia. 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado. 
 
Estas equivalencias no resultan aplicables a los cargos o puestos que ejercen dirección de las 
Secretarías Técnicas, Secretarías Técnicas de órganos resolutivos, entre otros que por norma expresa 
disponga el requisito de título profesional, habilitación profesional y/o colegiatura, según 
corresponda. 
 
De la experiencia especifica en cargos o puestos directivo público 
 
a. Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta Dirección. 
b. Experiencia como Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o 

responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno o más equipos. 
c. Experiencia ejerciendo labores de asesoría a órganos de Alta Dirección, a excepción de 

coordinadores/as parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con 
función política. 

  
(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación del proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé 
cuenta la persona 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC ASESOR 2 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Asesorar al Presidente Ejecutivo y al Gerente General en aspectos técnicos y administrativos 

dentro del ámbito de su competencia. 
b. Absolver las consultas que formule el Presidente Ejecutivo y el Gerente General y emitir opinión 

sobre los proyectos de dispositivos, informes, estudios, entre otros, que le sean solicitados.  
c. Coordinar con los diferentes órganos de la entidad el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, así como colaborar en la atención de asuntos institucionales relacionados con 
otros organismos públicos y/o privados.  

d. Participar en la formulación de políticas institucionales de carácter técnico administrativas y de 
gestión. 

e. Revisar los documentos que su superior jerárquico debe elevar a otras instancias. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller. 

Deseable Maestría, Master o estudios culminados de Maestría. 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 

Experiencia general mínima de ocho (8) años. 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de siete (7) años. 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de Ofimática. (*) 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. (*) 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
 
 

  

(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación del proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé 
cuenta la persona 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

EMPLEADO DE CONFIANZA EC CONSEJERO ECONÓMICO COMERCIAL 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar la ejecución de las estrategias y actividades 

contempladas en los planes institucionales de promoción aprobados, en el ámbito de su 
competencia. 

b. Investigar, analizar nuevos mercados estratégicos en el exterior ampliando los mercados 
existentes para el incremento de las exportaciones, el turismo y la captación de inversiones. 

c. Fomentar y coordinar acciones que permita la participación del Perú en eventos vinculados a la 
promoción en el exterior de las exportaciones, el turismo y la inversión privada.  

d. Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Oficina Comercial del Perú en el Exterior a 
su cargo. 

e. Canalizar oportunidades de negocio efectuando seguimiento de los aspectos económicos 
comerciales, difusión del turismo y atracción de inversiones hacia el Perú. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller o Título Profesional Universitario, con Grado de Master o Maestría o 
Doctorado 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de diez (10) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
 
Experiencia específica mínima de cinco (5) años en actividades de comercio exterior, negociones 
comerciales internacionales, gestión empresarial, inteligencia comercial, logística internacional, 
marketing internacional, turismo o en inversiones o afines. 
 
Experiencia especifica mínima de dos (2) años, en cargos o puesto jefaturales, gerenciales, directivos 
o de asesoramiento. 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. (*) 
c. Poseer dominio del idioma inglés (hablado y escrito) a nivel avanzado, además del dominio de 

otro idioma que las Bases del Concurso establezcan. 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR SP-DS SUBDIRECTOR 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Dirigir, planificar, supervisar y coordinar la ejecución de proyectos y actividades de la unidad 

orgánica a su cargo. 
b. Implementar políticas, estrategias y planes institucionales dentro del ámbito de su competencia. 
c. Ejecutar los planes estratégicos y operativos, dentro del ámbito de su competencia. 
d. Efectuar coordinaciones interinstitucionales para la ejecución de las actividades a su cargo. 
e. Participar en comisiones, comités y equipos de trabajo, en representación de su superior 

jerárquico, en asuntos vinculados a su competencia. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 

Experiencia general mínima de siete (7) años. 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 

Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en la función o materia. 
 
Experiencia especifica mínima de un (1) año, en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos, 
coordinadores, responsables, supervisores, asesores de alta dirección o su equivalencia. 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de Ofimática. (*) 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. (*) 
 
Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 
últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 

b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 
sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 

c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
 

Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 

a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia. 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado. 
 
Estas equivalencias no resultan aplicables a los cargos o puestos que ejercen dirección de las 
Secretarías Técnicas, Secretarías Técnicas de órganos resolutivos, entre otros que por norma expresa 
disponga el requisito de título profesional, habilitación profesional y/o colegiatura, según 
corresponda. 
 
De la experiencia especifica en cargos o puestos especialistas, ejecutivos, coordinadores, 
responsables, supervisores, asesores de alta dirección: 
 
Se considera equivalente la experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta 
Dirección. 

  
(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación del proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé 
cuenta la persona 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR SP-DS JEFE DE UNIDAD 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Programar, organizar y conducir la ejecución de las actividades y procesos a su cargo, en 

concordancia con los planes institucionales. 
b. Participar en la formulación de políticas, normas y procedimientos dentro del ámbito de su 

competencia. 
c. Monitorear el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes relativos a los sistemas 

administrativos, dentro del ámbito de su competencia. 
d. Coordinar y orientar a las unidades orgánicas de línea en la aplicación de los sistemas 

administrativos, dentro del ámbito de su competencia. 
e. Coordinar con los órganos de línea la ejecución y desarrollo de proyectos y actividades, dentro del 

ámbito de su competencia. 
f. Evaluar e informar sobre el desarrollo de las actividades de su competencia; identificar, proponer 

e implementar las medidas correctivas de ser el caso. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Título profesional otorgado por universidad o su equivalencia 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de seis (6) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 
Sector Público) 
Experiencia específica mínima de cuatro (4) años el puesto o en puestos con funciones equivalentes.  
 
Experiencia especifica mínima de un (1) año, en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos, 
coordinadores, responsables, supervisores, asesores de alta dirección  o su equivalencia. 
 
Para aquellos directivos que realicen funciones derivadas de los sistemas administrativos del Estado: 
 
El computo de la experiencia específica sobre función o materia por lo menos un (1) año de experiencia 
en el sector público. 
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Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. (*) 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. (*) 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
 
Equivalencias: 
 
Del título profesional 
 
a. Grado de Bachiller y dos (2) años adicionales en la experiencia específica en la función o materia. 
b. Grado de Bachiller y estudios de Maestría, acreditándose estudios culminados o la condición de 

egresado. 
c. Título profesional en institutos o escuelas de educación superior y dos (02) años adicionales en 

la experiencia específica en la función o materia.  
 
Esta última equivalencia  es aplicable únicamente en las oficinas de comunicaciones, tecnologías de 
información, atención al ciudadano, gestión documentaria y archivo, o los que hagan sus veces. 
 
Estas equivalencias no resultan aplicables a los cargos o puestos que ejercen dirección de las Oficinas 
de Asesoría Jurídica, Contabilidad, Inversiones, entre otros que por norma expresa disponga el 
requisito de título profesional, habilitación profesional y/o colegiatura, según corresponda. 
 
De la experiencia especifica en cargos o puestos especialistas, ejecutivos, coordinadores, 
responsables, supervisores, asesores de alta dirección: 
 
Se considera equivalente la experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta 
Dirección. 

  
(*) Este conocimiento no necesita ser sustentado con documentación, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación del proceso de designación a través de declaración jurada o por algún otro mecanismo que dé 
cuenta la persona 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO SP-EJ EJECUTIVO 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Programar, coordinar y supervisar proyectos, programas y actividades especializadas inherentes 

al área, en concordancia con los planes institucionales. 
b. Participar en la formulación de políticas, normas y procedimientos técnicos o administrativos 

dentro del ámbito de su competencia, evaluar su implementación y aplicación, y proponer las 
modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

c. Asesorar y brindar asistencia técnica en temas de su especialidad. 
d. Elaborar informes de gestión y emitir opinión en los asuntos que le sean solicitados.  

 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de seis (6) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 

Experiencia específica mínima de cuatro (4) años. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática.  
c. Conocimientos de un idioma extranjero. 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ASESOR 1 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Asesorar al Director del órgano de línea, según corresponda, en aspectos técnicos y 

administrativos dentro del ámbito de su competencia. 
b. Absolver las consultas que formule el Director del órgano de línea, según corresponda, y emitir 

opinión sobre los proyectos de dispositivos, informes, estudios, entre otros, que le sean 
solicitados.  

c. Coordinar con los órganos o unidades orgánicas correspondientes el cumplimiento de los 
objetivos y metas del órgano, así como colaborar en la atención de asuntos institucionales 
relacionados con otros organismos públicos y/o privados.  

d. Participar en la formulación de políticas institucionales de carácter técnico administrativas y de 
gestión. 

e. Revisar los documentos que su superior jerárquico debe elevar a otras instancias. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  
Grado Académico de Bachiller. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de siete (7) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 

Experiencia general mínima de seis (6) años. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
d. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA 5 

Funciones del cargo estructural: 

a. Organizar, coordinar y ejecutar las actividades, proyectos, procesos, estudios y/o programas 
especializados inherentes al área. 

b. Formular políticas, normas y procedimientos dentro del ámbito de su competencia, evaluar su 
implementación y aplicación, y proponer las modificaciones y/o actualizaciones correspondientes. 

c. Asesorar y brindar asistencia técnica en temas de su especialidad. 
d. Monitorear la recopilación y sistematización de información pertinente para formular nuevas 

estrategias o proyectos dentro del ámbito de su competencia.    
e. Preparar y/o emitir informes inherentes al ámbito de su competencia. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 

Experiencia general mínima de seis (6) años. 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de cinco (5) años. 
 

Requisitos adicionales 

  
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero 

 
Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 
últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 

b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 
sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 

c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA 4 

Funciones del cargo estructural: 

a. Ejecutar, implementar y monitorear los procesos técnicos y/o actividades especializadas. 
b. Elaborar y proponer normas y procedimientos dentro del ámbito de su competencia. 
c. Brindar asistencia técnica en temas de su especialidad y absolver consultas relacionadas con el 

área de su especialidad. 
d. Recopilar y sistematizar información pertinente para formular nuevas estrategias o proyectos 

dentro del ámbito de su competencia.   
e. Preparar y/o emitir informes técnicos, inherentes al ámbito de su competencia. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de cinco (5) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de cuatro (4) años. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA 3 

Funciones del cargo estructural: 

a. Ejecutar los procesos técnicos y/o actividades inherentes al área. 
b. Participar en la elaboración de normas y procedimientos técnicos dentro del ámbito de su 

competencia.  
c. Brindar asistencia técnica y/o administrativa y absolver consultas relacionadas con el área de su 

especialidad. 
d. Preparar y/o emitir informes técnicos, inherentes al ámbito de su competencia. 
e. Monitorear, recopilar y sistematizar información para la ejecución de actividades inherentes al 

área. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de cuatro (4) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de tres (3) años. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA 2 

Funciones del cargo estructural: 

a. Ejecutar o asistir en la ejecución de actividades especializadas inherentes al área. 
b. Participar en la elaboración de normas y procedimientos técnicos dentro del ámbito de su 

competencia. 
c. Preparar y/o emitir informes técnicos, inherentes al ámbito de su competencia. 
d. Recopilar y sistematizar información para la ejecución de actividades inherentes al área. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de tres (3) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de dos (2) años. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA SP-ES ESPECIALISTA 1 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Ejecutar o asistir en la ejecución de actividades especializadas inherentes al área. 
b. Apoyar en la elaboración de normas y procedimientos técnicos dentro del ámbito de su 

competencia. 
c. Recopilar y sistematizar información para la ejecución de actividades inherentes al área. 

 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Universitario/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Grado Académico de Bachiller. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de dos (2) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de un (1) año. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Cursos y/o programas de especialización en temas afines a la función. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. 
 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
  

 
  



  MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS 

Página 32 de 36 

Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TÉCNICO 3 

Funciones del cargo estructural: 

a. Coordinar y efectuar actividades de apoyo técnicas y/o administrativas según instrucciones 
generales. 

b. Recopilar y procesar información según instrucciones generales. 
c. Participar en la programación, organización y desarrollo de eventos y reuniones. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Técnico Básica/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Egresado de estudios técnicos básicos. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de cinco (5) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de cuatro (4) años. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TÉCNICO 2 

Funciones del cargo estructural: 

a) Efectuar actividades de apoyo técnicas y/o administrativas según instrucciones generales. 
b) Recopilar y procesar información según instrucciones generales. 
c) Apoyar en la programación, organización y desarrollo de eventos y reuniones. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Técnico Básica/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Egresado de estudios técnicos básicos. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 

Experiencia general mínima de cuatro (4) años. 

b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de tres (3) años. 
 

Requisitos adicionales 

 
a. Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP TÉCNICO 1 

Funciones del cargo estructural: 

a. Recopilar y procesar información bajo instrucciones precisas y detalladas. 
b. Apoyar en las labores administrativas del área. 
c. Programar y coordinar reuniones según indicaciones. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Técnico Básica/Completa. 

b) Grado/situación académica  

Egresado de estudios técnicos básicos. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de tres (3) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de dos (2) años. 
 

Requisitos adicionales 

  
a. Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia. 
b. Conocimientos de ofimática. 
c. Conocimientos de un idioma extranjero. 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM. 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Funciones del cargo estructural: 

 
a. Apoyar en la clasificación y archivo de la documentación interna y externa del área según 

instrucciones generales. 
b. Realizar labores administrativas tales como: fotocopiado y sellado de documentación, y 

preparación de expedientes, carpetas, files, etc. 
c. Apoyar en la tramitación y/o procesamiento de información o documentación según 

instrucciones generales. 
 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  
Educación secundaria completa. 
 

b) Grado/situación académica  

No aplica. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
 
Experiencia general mínima de dos (2) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el Sector 
Público) 
Experiencia específica mínima de un (1) año. 
 

Requisitos adicionales 

  
a. Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia. 

 
Impedimentos: 
 
a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 

últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 
b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 
c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
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Clasificación Sigla Cargo estructural 

SERVIDOR PÚBLICO - APOYO SP-AP CHOFER 

Funciones del cargo estructural: 

a. Conducir vehículos motorizados para transporte de personal, de correspondencia y/o de carga 
de la entidad, en zonas urbanas. 

b. Efectuar viajes interprovinciales en comisión de servicios, cuando corresponda. 
c. Efectuar el mantenimiento y reparación de primer nivel en el vehículo a su cargo. 
d. Observar el funcionamiento del vehículo motorizado, a fin detectar posibles irregularidades de 

su funcionamiento. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica 

 
a) Nivel educativo  

Educación secundaria completa. 

b) Grado/situación académica  

Licencia de conducir profesional. 
 

Experiencia 

 
a) Experiencia general 
Experiencia general mínima de dos (2) años. 
 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o en el 
Sector Público) 
Experiencia específica mínima de un (1) año. 
 

Requisitos adicionales 
 

 
a. Conocimientos técnicos afines a la función y/o materia. 

 
Impedimentos: 
 

a. No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública en los 
últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 

b. No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 
sentencia judicial con calidad de cosa juzgada 

c. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
d. No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 
e. No encontrarse registrado en el Revisión de la propuesta en el Registro de Deudores Judiciales 

Morosos – REDJUM 
  

 


