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~ anc,(Uledc-a, 1 5 MAR 2023 
VISTO: El Informe Nº 548-2023/GOB.REG.HVCA/GGR con Reg. Doc. Nº 

2589020 y Reg. Exp. Nº 1903055, el Informe Nº 065-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-GRPPyAT, el 
Informe Nº 069-2023/ GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGDiyTI, el Informe Nº 015-

l 
O 

2023/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDiyTI-mov, el Informe Nº 214-2022/ GOB.REG.HVCA/GGR-
#~~p.º E llü_,,,,,_ RA, el Informe Técnico Nº 02-2023/ GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH y demás documentación adjunta 
~ 'f': cuarenta y cinco (45) folios útiles; y, 

;c.. 

·· oaiitii,(aamircu; :" CONSIDERANDO: 
llianitio ~ -

~ECfllE9J.\ ;'~<, Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
--:- modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 

Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, el artículo 2 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo 
único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgáruca de 
Gobiernos Regionales, precisa que las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional 
corresponden al Ge.rente General Regional y los Gerentes Regionales, concordante con el artículo 26 de la 
citada norma; 

~¡~.;...;.:..._4Q~ v.,, 
\ Que, el artículo 6 de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, establece que las 

~ c;c:MtG .... ; ficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, constituyen el nivel 
\ -1! ~$ escentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emita el 

~,1 oc l~,.~ ente rector; ti.ene entre sus funciones, ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos 
o herramientas de gestión establecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y por la 

~ntidad; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 150-2021-SERVIR-PE se 
~ aprobó la Directiva Nº 006-2021-SERVIR-GDSRH: Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y 

·· ··. G.:;1 del Cuadro para Asignación de Personal Provisional, que establece y precisa las normas técnicas y 
"-~~~!\ltl05~ procedimientos de observancia obligatoria, que las entidades públicas deben seguir para la administración 

~s~ de cargos y posiciones; 

Que, la citada Directiva define al Manual de Clasificación de Cargos (MCC) 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; 

Que, de conformidad con el numeral 5.2 de la Directiva Nº 006-2021-SERVIR
GDSRH, son responsabilidades de: El Qa) titular de la entidad, aprobar el MCC y sus modificaciones, 
según dispone la directiva; la Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga sus veces, elaborar la 
propuesta de MCC y/ o de sus modificaciones, de corresponder, así como el informe técruco sustentatorio; 
y, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) o la que haga sus veces, de emitir opiruón sobre la 
propuesta del MCC en lo referido al alineamiento de cargos con los órganos y las unidades orgánicas del 
ROF vigente; 

Que, el numeral 6.1.1. de la Directiva menciona que, la propuesta de MCC de la 
entidad debe cootene.r los cargos estructurales que la entidad requiere para que los órganos y urudades 
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orgánicas cumplan con las funciones mínimas indispensables dispuestas en el ROF, no siendo obligatorio 
el uso de todas las clasificaciones dispuestas en la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público; 

Que, el numeral 6.1.7. de la Directiva menciona que, la ORH o la que haga las veces 
~~-R:be elevar la propuesta de MCC al(la) titular de la entidad, previa opinión favorable de la OPP o la que 

..., las veces, en lo concerniente al ámbito de su competencia. De obtener la validación, el(la) titular de la 
... ········r ·:•j dad aprueba el MCC y gestiona la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el 

Dam~~~~ it,,~ , tal del Estado Peruano, en el Portal Institucional, en el Portal de Transparencia, y/ o en el diario 
~Cflifº.f•\."t'~.r cargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción, o en otro medio que asegure de manera 

~ ineludible su publicidad; 

Que, asimismo, el numeral 6.1.10. de la Directiva señala que,las modificaciones que se 
den en el MCC, motivadas por la inclusión o eliminación de cargos estructurales, y/ o el aseguramiento del 
cumplimiento de lo señalado en los numerales 6.1.4, 6.1.6 y 6.1.11 de la presente directiva, se aprueban y 
publican siguiendo las reglas dispuestas en sus numerales 6.1.7, 6.1.8 y 6.1.9; 

Que, a su vez, el numeral 6.1.11 de la Directiva señala que, las modificaciones 
realizadas al MCC en el transcurso del año fiscal deben ser compendiadas y formalizadas anualmente, 

.u.:,,.,.~ ....... :v,a,.~ como máximo, el 31 de diciembre de cada año fiscal mediante resolución del(la) titular de la entidad, bajo 
~ 

~ l esponsabilidad, y ser publicadas en los portales institucionales y de transparencia; 

~ CK. ;011?S ····· I Que, la Ley Nº 31419 - Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en 
~.,.l't, tor•~~ 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; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Nº 31419, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM, establece que para el cumplimiento de la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley, cuando corresponda, las entidades actualizan o modifican sus 
instrumentos de gestión de recursos humanos, en el marco de los lineamientos aprobados por SERVIR 
para la elaboración, aprobación, actualización y modificación del CAP Provisional o el CPE y el Manual de 
Clasificador de Cargos o el Manual de Perfiles de Puestos, según corresponda; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 196-
2023 / GOB.REG.HVCAGGR, de fecha 27 de febrero del 2023, se aprueba el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional -Actualizado - 1 - 2023 de la Unidad Ejecutora Nº 001 - Sede Central del Gobierno 
Regional de Huancavelica; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 404-
2022/ GOB.REG.HVCA/ GGR de fecha 12 de octubre del 2022, se aprobó el Manual de Clasificador de 
Cargos (MCC) de la Unidad Ejecutora Nº 001 - Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, 
modificado mediante Resolución Gerencial General Regional N º 484-2022/ GOB.REG.HVCA/ GGR de 
fecha 06 de diciembre del 2022; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 02-2023/GOB.REG.HVCA/ ORA-OGRH, de 
fecha de recepción 07 de marzo del 2023, la Directora de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos 
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sustenta y solicita la modificación de los requisitos de la formación académica de 13 cargos de confianza en 
el Manual de Clasificador de Cargos (MCC), los cuales han sido elaborados conforme a las disposiciones 
contenidas en la Directiva Nº 006-2021-SERVIR-GDSRH "Elaboración del Manual de Clasificador de 
Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional", la Ley Nº 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 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 053-2022-

•~ PCM, y la Resolución Gerencial General Regional Nº 196-2023/ GOB.REG.HVCAGGR, de fecha 27 de 
••... febrero del 2023, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - Actualizado - 1 - 2023 

it1it11e: 
iQ / de la Unidad Ejecutora Nº 001 - Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica; 

•' Que, asimismo, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la 
Información, a través del Informe Nº 015-2023/ GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGDiyTI-mov, de fecha 
08 de marzo del 2023, del Especialista en Racionalización IV, luego de la revisión y análisis efectuado a la 
propuesta de modificación del Manual de Clasificador de Cargos (MCC), menciona que ha verificado los 
requisitos mínimos de los cargos de funcionarios públicos de libre designación y remoción del mismo 
modo de los directivos de libre designación y remoción aprobados mediante la Resolución Gerencial 
General Regional Nº 404-2022/ GOB.REG.HVCA/ GGR y en concordancia con la Ley Nº 31419 y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM. Agrega que, la presente modificación 
considera 13 cargos de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, siendo los siguientes: 1) 
Director/a Regional de Comercio, Turismo y Artesanía, 2) Director/ a Regional de Energía y Minas, 3) 
Director/ a Regional de producción, 4) Gerente/a Regional de Desarrollo Social, 5) Sub Gerente/ a de la 
Juventud, Cultura y Deporte, 6) Sub Gerente/a de Recursos Naturales y Áreas Protegidas, 7) Sub 
Gerente/ a de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social, 8) Sub Gerente/ a de 
Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, 9) Sub Gerente/a de Esrudios, 10) Sub 
Gerente/ a de Estudios de Pre Inversión, 11) Sub Gerente/ a de Programación Multianual de Inversiones, 

' t 2) Sub Gerente/ a de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación y, 13) Director/ a de 
Cooperación Técnica Internacional; por lo tanto, recomienda su aprobación correspondiente; 

Que, estando a lo expuesto y acorde con el literal h) del numeral 5.1 de la Directiva Nº 
006-2021-SERVIR-GDSRH y el literal j) del Artículo IV del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2019-PCM, corresponde aprobar la modificación de los 
requisitos de la formación académica de 13 cargos de confianza en el Manual de Clasificador de Cargos 
(MCC) de la Unidad Ejecutora Nº 001 - Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante la 
presente Resolución; 

Estando a lo informado; y, 

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, la Oficina Regional de Administración, la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica y la Secretaria General; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/CR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la modificación del Manual de Clasificador de 
Cargos (MCC) de la Unidad Ejecutora Nº 001 - Sede Central del Gobierno Regional de 
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Huancavelica, aprobado por Resolución Gerencial General Regional Nº 404-
2022/ GOB.REG.HVCA/ GGR de fecha 12 de octubre del 2022 y modificada por Resolución Gerencial 
General Regional Nº 484-2022/ GOB.REG.HVCA/ GGR de fecha 06 de diciembre del 2022, que 
corresponde a trece (13) cargos estructurales, cuyas fichas técnicas como anexo en trece (13) folios, forman 
parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los órganos competentes 
del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Sub Gerencia 
de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, para su publicación en el portal institucional. 

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

DOCQ/cgme 
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Clasificación 

Empleado de Confianza 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

EC 

Cargo estructural 

Director/a Regional de 

Comercio, Turismo y 

Artesanía 

1. Gestionar la identificación, formulación y ejecución de proyectos para el desarrollo del 

turismo, artesanía y el comercio exterior en el ámbito regional. 

2. Orientar y promover el desarrollo de las exportaciones, el turismo y la artesanía en 

términos de eficiencia y competitividad. 

3. Gestionar y canalizar la cooperación técnica internacional destinada al desarrollo del 

comercio exterior, turismo y artesanía. 

4. Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de 

promoción de las exportaciones regionales. 

2. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región, a fin de promover 

la participación privada en proyectos de inversión en la región. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras de 

Turismo, Antropoligia, Administración, Economía o afines por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (OS) años. 

b) Experiencia específica: 

Tres (03) años de experiencia en puestos o cargo directivo/a o de nivel jerárquico 

similar en el sector público o privado. 

Dos (02) años de experiencia en el sector público. 

Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), Programa 

de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Empleado de Confianza 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

EC 

Cargo estructural 

Director/a Regional de 

Energía y Minas 

1. Conducir, implementar y controlar el funcionamiento del Plan de Desarrollo Regional, en 

cumplimiento a la política nacional y regional en materia de electricidad, minería, 

hidrocarburos y medio ambiente, enmarcado en la visión, misión y objetivos estratégicos, 

dentro de la normatividad vigente. 

2. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia con 

las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

3. Gestionar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la 

exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a Ley. 

4. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana rurales, así 

como para el aprovechamiento de hidrocarburos. 

5. Expedir resoluciones conforme a ley en el proceso relativo a petitorios mineros, para 

resolver los recursos de oposición a los petitorios mineros, simultaneidad, remates, 

cambio de nombre, cambio de sustancia, sustitución, fraccionamiento, reducción, 

renuncia parcial o total de los petitorios mineros. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras 
de Ingeniería de Minas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Petroquímica, Ingeniería Ambiental 
o afines por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (OS) años. 

b) Experiencia específica: 
- Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico 

similar en el sector público o privado. 

- Dos (02) años de experiencia en el sector público. 
Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), Programa 
de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Empleado de Confianza 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

EC 

Cargo estructural 

Director/a Regional de 

Producción 

l. Dirigir, supervisar y evaluar, las políticas, planes, programas, en el ámbito de su 

competencia, dentro del marco de los lineamientos de política de desarrollo regional y 

nacional. 

2. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región. 

3. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

,- políticas en materia de industria de la región, en concordancia con las políticas 

nacionales y los planes sectoriales. 

__, 

4. Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos 

industriales. 

5. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas, en 

materia de fomento de la micro y pequeña empresa, en el marco de la po,lítica general 

de gobierno y los planes sectoriales. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras 

de Ingeniería Pesquera, Biología Pesquera, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agro 

Industrial, Ingeniería Empresarial, Ingeniería Administrativa o afines por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (05) años. 
b) Experiencia específica: 

Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel 

jerárquico similar en el sector público o privado. 

- Dos (02) años de experiencia en el sector público. 
Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), 
Programa de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Empleado de Confianza 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

EC 

Cargo estructural 

Gerente/a Regional de 

Desarrollo Social 

1. Planificar, dirigir y coordinar la Política Regional de Desarrollo Social, en materia de: 

Educación, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Trabajo y Promoción del 

Empleo, las Comunidades Campesinas participación ciudadana e inclusión social y la 

atención de la infancia, de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales. 

2. Dirigir y evaluar las metas y objetivos de los planes y Programas de los sectores a su 

cargo, a fin de introducir mejoras para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. 

3. Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras 

instituciones educativas de nivel superior en función del desarrollo regional, para 

mejorar la gestión institucional. 

4. Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de 

los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades, a fin de 

realizar la participación de las organizaciones de base involucradas. 

5. Proponer normas y procedimientos técnicos en materia de su competencia, para una 

gestión. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras 
de Administración, Economía, Derecho, Antropología, Sociología, Educación o afines 
por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (OS) años. 

b) Experiencia específica: 

- Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel 
jerárquico similar en el sector público o privado. 

- Dos (02) años de experiencia en el sector público. 
Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), 

Programa de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Sub Gerente/a de la 

Juventud, Cultura y Deporte 

1. Proponer políticas, planes, programas y proyectos en materia de la Juventud, Cultura y 

Deporte a nivel regional. 

2. Implementar y ejecutar las políticas nacionales y regionales, relacionados a Juventud, 

Cultura y Deporte, en el ámbito regional. 

3. Conducir la planificación, ejecución, control y evaluación de las actividades en materia de 

juventud, cultura y deporte. 

4. Promover el desarrollo de las capacidades de Organizaciones de la Juventud a nivel 

Regional. 

5. Promover la formalización de las organizaciones de la Juventud para el reconocimiento 

de sus derechos. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras 

de Educación, Administración, o afines por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (05) años. 

b) Experiencia específica: 

- Tres {03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel 

jerárquico similar en el sector público o privado. 

- Dos (02) años de experiencia en el sector público. 

Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), 

Programa de presentaciones (Power Point), nivel básico. 
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Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Sub Gerente/a de Recursos 

Naturales y Áreas Protegidas 

l. Supervisar la aplicación de estrategias regionales, para el manejo integral de los recursos 

naturales, diversidad biológica y el recurso forestal dentro del marco de las estrategias 

nacionales respectivas. 

2. Formular y dirigir el proceso de implementación del Sistema Regional del 

aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, a fin de mejorar la calidad 

de vida de la población. 

3. Identificar los recursos naturales y las áreas protegidas para conservar la biodiversidad a 

nivel del ámbito regional. 

4. Identificar los recursos naturales y las áreas protegidas para conservar la biodiversidad a 

nivel del ámbito regional. 

5. Promover campañas de sensibilización en la población huancavelicana, para la 

conservación, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras de 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, Ingeniería Forestal, Biología o 

afines por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (OS) años. 
b) Experiencia específica: 

- Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico 

similar en el sector público o privado. 

Dos (02) años de experiencia en el sector público. 

Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), Programa 
de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Sub Gerente/a de Comunidades 

Campesinas, Participación Ciudadana e 

Inclusión Social 

1. Formular propuestas de Políticas Institucionales en materia de Comunidades 

Campesinas. 

2. Promover el desarrollo de las capacidades de organización y capacidades humanas, para 

la formalización y reconocimiento y respeto de sus derechos de las Comunidades 

campesinas. 

3. Formular estrategias para la participación ciudadana en la aprobación de los 

presupuestos participativos, planificación, gestión y control de los proyectos y programas 

de promoción, desarrollo humano e inclusión social. 

4. Asistir a las organizaciones de base, actores sociales y comunidades campesinas para el 

planeamiento estratégico local, gestión y control de proyectos y programas de 

participación ciudadana e inclusión social. 

5. Coordinar acciones orientadas a la inclusión, priorización social, prevención, disminución 

y control de la violencia política, familiar y sexual, enfatizando en las poblaciones 

vulnerables (comunidades campesinas) y grupos de riesgo, dentro del marco de las 

políticas del Gobierno regional. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 
a) Nivel educativo: Universitaria completa . 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en carreras o 

afines a las funciones. 

Experiencia: 
a) Experiencia General: Cinco (OS) años. 

b) Experiencia específica: 

- Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel 
jerárquico similar en el sector público o privado. 

- Dos (02) años de experiencia en el sector público. 

Requisitos adicionales: 
Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), 
Programa de presentaciones (Power Point), nivel básico. 
Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Sub Gerente/a de Desarrollo 

Institucional y Tecnologías de la 

Información 

l. Asesorar a las unidades de organización de la entidad en el proceso de modernización de 

la gestión institucional, conforme a las disposiciones normativas del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, emitiendo opinión técnica en el 

marco de sus competencias. 

2. Coordinar e implementar las normas, metodologías instrumentos, estrategias y 

lineamientos sobre simplificación administrativa, calidad de la prestación de los bienes y 

servicios, gobierno abierto y gestión por procesos, conforme a las disposiciones 

normativas de la materia. 

3. Coordinar y ejecutar, el diseño, estructura y organización de la entidad; así como la 

elaboración y actualización de sus documentos de gestión en materia organizacional y de 

procedimientos administrativos (TUPA) conforme la normativa de ta materia. 

4. Coordinar e implementar, acciones vinculadas a la identificación, seguimiento y 
documentación de la gestión del conocimiento. 

5. Identificar e implementar, oportunidades de integración de servicios en todas sus 

modalidades, para brindar mejores servicios a la ciudadanía, en coordinación con el 

rector de la materia. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras 
de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Administración o afines por la 
formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (05) años. 
b) Experiencia específica: 

- Tres (03) años de experiencia en función o materia. 

- Un (01) año de experiencia en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, 

coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección. 

- Un (01) año de experiencia en el sector público. 

Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), 
Programa de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla Cargo estructural 

SP-DS 
Sub Gerente/a de Estudios 

1. Elaborar el programa anual de estudios de proyectos de inversión, en el marco de los 

planes y programas aprobados por el Gobierno Regional. 

2. Evaluar y participar en la priorización de proyectos a incluirse en el Plan Anual de 

Inversiones. 

3. Realizar estudios de los proyectos de inversión pública, enmarcados en los lineamientos 

de política, en el Programa Multianual de Inversión Pública, en el Plan Estratégico Regional 

de carácter Multianual y en los Planes de Desarrollo Regional. 

4. Dirigir la elaboración de Expedientes Técnicos y/o planes operativos anuales de los 

proyectos de inversión en infraestructura de competencia del Gobierno Regional 

Huancavelica. 

5. Gestionar la elaboración, directa o mediante contratación de terceros, de los expedientes 

de los Proyectos de Inversión en Infraestructura de acuerdo al Sistema de Programación 

Multianual de Gestión de Inversiones. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras 

de Economía, Arquitectura, Ingeniería o afines por la formación . 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (05) años 

b) Experiencia específica: 

Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico 

similar en el sector público o privado. 

Dos (02) años de experiencia en el sector público. 

Requisitos adiciona/es: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), Programa 
de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



,,......, 

Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Sub Gerente/a de Estudios 

de Pre Inversión 

l. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de Inversión y las inversiones de 

Optimización de Ampliación Marginal de Reposición y de Rehabilitación (IOARR). 

2. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión y programas de inversión. 

3. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, a fin de sustentar la 

concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión. 

4. Elaborar los Planes Operativos de Actividades-POA, para la formulación, evaluación, 

registro aprobación, y/o viabilizarían de las fichas técnicas y estudios de pre inversión, 

para su ejecución por Administración Directa. 

5. Verificar durante la fase de Formulación y Evaluación del proyecto de inversión cuente 

con el saneamiento físico legal, a fin de asegurar su ejecución. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras 

de Economía, Administración, Ingeniería, o afines por la formación 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (OS) años. 

b) Experiencia específica: 

- Tres (03) años de experiencia en función o materia, de los cuales un (01) debe ser 

en el sector público. 

• Un (01) año de experiencia en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, 

coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección. 

• Un (01) año de experiencia en el sector público. 

Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), 

Programa de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 



Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Sub Gerente/a de Programación 

Multianual de Inversiones 

l. Conducir la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

2. Elaborar y presentar el PMI del Sector al Órgano Resolutivo, así como aprobar y registrar las 

modificaciones al PMI, de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

3. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de inversiones y 

brechas identificadas a considerarse en el PMI del Gobierno Regional de Huancavelica, 

conforme a lo establecido por la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones. 

4. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse, así como las que requieren 

financiamiento, de su ámbito de competencia, se encuentren alineadas con los instrumentos 

emitidos y/o aprobados por la programación multianual de inversiones del Sector. 

5. Registrar a las UF y UEI del Gobierno Regional de Huancavelíca y a sus responsables, así como 

registrar, actualizar y/o cancelar su registro en el Banco de Inversiones, conforme a las 

disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras de 

Economía, Ingeniería, Arquitectura o afines por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (05) años. 

b) Experiencia específica: 

Tres (03) años de experiencia en función o materia, de los cuales un (01) debe ser en el 

sector público. 

Un (01) año de experiencia en puestos o cargos de especialistas, ejecutivos/as, 

coordinadores/as, responsables, supervisores/as, asesores/as de Alta Dirección. 

~\\0-;-¿1o~ - Un (01) año de experiencia en el sector público. 

~ Requisitos adicionales: 

i )Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

DE ~ Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), Programa de 

presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si. 



Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Sub Gerente/a de Promoción de 

Inversiones, Competitividad e 

Innovación 

1. Dirigir la formulación, implementación y ejecución de, planes, proyectos y programas de 

competitividad y fomento empresarial promoviendo la asociatividad económica. 

2. Dirigir el diseño, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos, para el 

fortalecimiento de las cadenas productivas y/o cluster, especialmente los relacionados con 

los sectores estratégicos y productos potenciales. 

3. Gestionar la participación en acciones directas de promoción de la Inversión privada macro 

regional e intrarregional para la mejora de la infraestructura productiva regional, mediante 

las modalidades contractuales establecidas por la ley. 

4. Desarrollar acciones, estrategias y programas de comercialización de productos en el 

mercado nacional (a los programas sociales y mercados privados) y en particular a 

productos con potencial exportable (productos agropecuarios, hidrobiológicos y no 

metálicos). 

5. Orientar y monitorear la implementación de un centro de asesoramiento empresarial. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formación académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 
b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en las carreras de 

Administración, Ingeniería Empresarial, Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, Marketing o 
afines por la formación. 

Experiencia: 

a) Experiencia General: Cinco (05) años. 

b) Experiencia específica: 

- Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico 
similar en el sector público o privado. 

- Dos (2) años de experiencia en el sector público. 
Requisitos adicionales: 

Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), Programa 
de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si. 



Clasificación 

Servidor Público - Directivo 

Superior 

Funciones del cargo estructural: 

Sigla 

SP-DS 

Cargo estructural 

Director/a de la Oficina de 

Cooperación Técnica Internacional 

l. Programar, dirigir, organizar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las actividades de 

la Oficina a su cargo, siendo responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Formular, dirigir y evaluar el Plan Regional de Cooperación Técnica Internacional, en sus 

fases de formulación y puesta en marcha. 

3. Establecer estrategias para la utilización de recursos de las fuentes cooperantes en 

proyectos de desarrollo científico, tecnológico, productivo, social y económico de 

impacto regional. 

4. Implementar el PRONACINR de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

con los perfiles que cuenten código SNIP de pre- inversión de las Unidades Formuladoras 

del Gobierno Regional, para el financiamiento de las solicitudes de cooperación. 

5. Evaluar las solicitudes de inscripción y/o renovación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), ENIEX e IPREDA, así Como la solicitud de 

Inscripción de POAS, RECUPERO DE IGV adscripción de expertos y voluntarios 

internacionales, ampliación de adscripción de expertos y voluntarios internacionales en 

el registro de APCI. 

Requisitos del cargo estructural: 

Formaci6n académica: 

a) Nivel educativo: Universitaria completa. 

b) Grado/situación académica: Título profesional otorgado por universidad en carreras o 

afines a las funciones. 

Experiencia: 
a) Experiencia General: Cinco (05) años. 

b) Experiencia específica: 

- Tres (03) años de experiencia en puestos o cargos de directivo/a o de nivel jerárquico 

similar en el sector público o privado. 

- Un (01) año de experiencia en el sector público. 

Requisitos adicionales: 
Cursos y/o Programas de Especialización: Afines a la función y/o a la materia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de texto (Word), Hoja de Cálculo (Excel), Programa 

de presentaciones (Power Point), nivel básico. 

Colegiado y Habilitado: Si 
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