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INTRODUCCIÓN 

CLASIFICADOR DE CARGOS 

Clasificador de Cargos es el documento técnico normativo de gestión institucional, que 

blece los objetivos, así corno la Codificación y Clasificación de Cargos que requiere la 

icipalidad. 

El clasificador de cargos que presentamos, como en toda entidad, es por demás importante, 

-:G¡¡¡¡i:ll::-.. ya que a través de ella se hace un ordenamiento secuencial de los cargos que debe existir en 

lunicipalidad. Precisando que las funciones, requisitos indispensables y Perfil 

para su acceso a los cargos se detallan en el Perfil de Puestos 

El Clasificador de Cargos tiene los siguientes objetivos: 

l. Racionalizar los cargos existentes en la Municipalidad, para que pueda cumplir 

adecuada y oportunamente el rol que nos compete dentro de los actuales procesos de 

reforma. 

2. Contar con las bases de la carrera municipal, acorde con el proceso de modernización 

de la gestión del estado, sustentado por un apropiado Cuadro de Personal, que 

permitirá conocer el potencial humano con que cuenta, efectuar una gradual 

racionalización de cargos, determinar a las personas que deban ocuparlos y saber qué 

acciones va a realizar a efecto de su promoción, reubicación, capacitación, etc. 

3. Debiendo indicar que, la formulación del Cuadro para Asignación de Personal 

Provisional (CAPP), genera la necesidad de contar con otro Instrumento de Gestión 

de vital importancia, dicho Instrumento es el Clasificador de Cargos. 
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PRESENTAClÓN 

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

u remo Nº 043-2004-PCM, el cual faculta a los Gobiernos Locales a formular sus propios 
sificadores de cargos como paso previo a la elaboración del Cuadro de Asignación de 

rsonal Provisional (CA PP), así corno lo dispuesto en el documento final del Reglamento 

Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Pacanga. 

n ese sentido, la Ley Marco del Empleo Público - Ley Nº 28175 es el marco normativo 

tilizado, puesto que aprueba la nueva clasificación del empleo público, el cual marca 

de Clasificación de 

El Clasificador de Cargos de la Municipalidad Distrital de Pacanga efectúa un ordenamiento 
/�·.!!!�10 

�•- uencial de los cargos que deben de existir en el Cuadro para Asignación de Personal 
"' =....,,..,-= ¿ visiona! - CAP, de la Municipalidad, precisando su naturaleza, actividades típicas y los 

��uisitos mínimos indispensables de cada cargo. 

Finalmente, la clasificación de cargos no conlleva automáticamente a la determinación de 

;�=:::>,() os niveles de remuneración de los mismos, pero sí constituye el principal fundamento para 

blecer y aplicar mejoras en la gestión de recursos humanos, así como en la política de 

uneraciones de la entidad. 
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11. FINALIDAD 

OBJETIVO GENERAL: 

._ Proporcionar a la Unidad de Recursos Humanos información sobre las 

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

de selección de personal. 

Identificar las necesidades del cargo a fin de orientar la capacitación 

o el perfeccionamiento del personal que lo ejerce. 

i- Que responda de manera adecuada al desarrollo de las tareas y funciones, en el 

cumplimiento de las metas y objetivos, así como con el proceso permanente de 

reforma que requiere la Municipalidad . 

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

fin de que puedan adoptar políticas. estrategias y disposiciones en materia de 

recursos humanos . 

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

cargos de la Municipalidad Distrital de Pacanga, para que pueda ser utilizado en la 

elaboración del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAPP) de la 

entidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

niveles de responsabilidad de los cargos, asignados a cada órgano que conforma la 

estructura orgánica y que son necesarios para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Municipalidad 

El objetivo central de la clasificación de cargos es que la Municipalidad Distrital de 
()� 

�/.-1-'1�;"":;,e_ Pacanga, cuente con un cuadro armonizado y coherente de los elementos básicos de 

,�,,__-..,.-,;!la organización, el mismo que se desprende de la naturaleza de las funciones y ·�=, ... 



Constitución Política del Perú 

Ley Nº 28175- Ley Marco del Empleo Público. 

Ley º 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Resolución Presidencial ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR -PE, se formalizó la 

aprobación de la Directiva Nº 02-2015-SERVJR/GDSRH "Normas para la gestión 

del proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del cuadro de 

puestos de la entidad-CPE 

Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa de 

Remuneraciones del Sector Público. 

Decreto Legislativo Nº 728, Ley del Fomento del Empleo Público. 

Decreto Legislativo Nº 1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, Lineamientos para elaboración y aprobación 

del Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la 

administración pública. 

IV. DEF[NICIÓN DE TÉRMINOS 
Para efecto de la aplicación del presente clasificador de cargos se considera las 

siguientes definiciones: 

i Área orgánica: Es la unidad de organización del quinto nivel organizacional 

en la que se desagrega una unidad orgánica . 

..._ Atribución: Faculta conferida expresamente a quien ejerce un cargo para 

resolver o tomar decisión sobre un acto administrativo, dentro de su 

competencia y en el ejercicio de sus funciones . 

.._ Asignación de cargos: Asignación a un cargo de personal de diferente 

nivel remunerativo o grupo ocupacional de acuerdo con la necesidad de la 

entidad, siempre que cumpla con los requisitos exigidos para el cargo; sin 

que ello conlleve a una afectación del aspecto remunerativo. 

La asignación a un cargo siempre es temporal; es determinada por la 



necesidad institucional y respeta el nivel de carrera, grupo ocupacional y 

especialidad alcanzada. 

.. Clasificador de cargos: la clasificación de cargos, es el proceso de 

ordenamiento de los cargos con fundamento en el análisis técnico de sus 

deberes, responsabilidades y requisitos mínimos exigidos para su 

desempeño . 

..¡.. Cuadro de Asignación de Personal Provisional - CAPP: Documento de 

gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la 

Entidad, sobre la base de la estructura orgánica vigente, prevista en el ROF. 

,1,. Cargo: Es el elemento básico de una organización. Se deriva de la 

clasificación prevista en el CAP de acuerdo con la naturaleza de las funciones 

y nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y 

calificaciones para su cobertura. 
i Designación: Es el acto administrativo por el cual la autoridad determina la 

contratación de un empleado de confianza. La designación se sujeta 

únicamente a la voluntad de la autoridad competente. 

fj. Función pública: es toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraría, realizada por una persona natural en nombre del estado o al 

servicio del estado o de sus entidades, en cualquier de sus niveles jeárquicos. 

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

actuación se requiere el cumplimiento de funciones, competencias y 

requisitos mínimos establecidos, los que se encuentran gradualmente 

diferenciados de acuerdo a la complejidad y responsabilidad. 

,1,. Nivel: son los escalones que se establecen dentro de cada cargo para la 

progresión del servidor en la carrera administrativa. Se establecen de modo 

progresivo y ascendente en relación a las atribuciones y complejidad de las 

funciones. 

,1,. Órgano: son aquellas unidades de la organización que conforma la 

estructura orgánica de la entidad 
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CRITERIO FUNCIONAL 

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

Requisitos mínimos: requerimientos básicos exigibles de conocimientos, 

experiencia y habilidades necesarios para el desempeño de las actividades y 

funciones de un cargo. 

Remoción: es el acto administrativo de cese de la designación o 

nombramiento realizado por la entidad o funcionario competente. 

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

Pacanga, que tiene como característica el de estar dirigido al desarrollo de 

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

cubrir la demanda del distrito. 

i Unidad orgánica: es la unidad de la organización en que se dividen los 

órganos contenidos en la estructura orgánica de la unidad. 

Está vinculado con el conjunto de actividades que desarrolla la Municipalidad 

de Pacanga, las mismas que configuran un segundo ordenamiento de tipo 

funcional que permite ubicar a los cargos en áreas funcionales denominadas 

"Servicios", los mismos que están de acuerdo a la naturaleza de las funciones 

predominantes que desarrollan los gobiernos locales según lo establecido en la 

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sus modificatorias y las 

directrices del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC. 

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

Se sustentan en la función a desarrollar el grado de responsabilidad del cargo y los 

requisitos mínimos que deben cumplirse para el desempeño de un cargo 

determinado. Estos tres criterios básicos se aplicaran en todos los casos de manera 

integral el detalle es el siguiente: 



Municipalidad Distrital de Pacanga, se consideran los 

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

responsabilidad que se deriva del ejercicio de las mismas, teniendo en cuenta las 

responsabilidades y los niveles organizacionales establecidos en el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Municipalidad de Pacanga. 

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

definir los niveles de los cargos en la estructura de cargos clasificados. Las 

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

De concepción y dirección, tareas complejas orientadas al análisis y 

definición de las políticas gubernamentales que debe aplicar la entidad . 

._ De interpretación, tareas complejas orientadas a implementar las 

políticas gubernamentales en normas, procesos, procedimientos u 

otros mecanismos que viabilicen su aplicación, seguimiento-y evaluación . 

._ De aplicación, tareas orientadas a acompañar la adecuada ejecución de las 

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

diferentes cargos respecto a un proceso o procedimiento. La principal 

responsabilidad de estos cargos consiste en lograr la ejecución eficaz y 

eficiente de los procesos y procedimientos de la entidad . 

._ De operación, tareas sencillas o de relativa complejidad que se ejecutan 

bajo pautas establecidas por normas específicas, procedimientos o bajo la 

supervisión directa de una persona que desempeña cargo profesional o 

directivo. 

a) Administración General 
Agrupa a los cargos, cuyas tareas están destinadas a planificar, coordinar, 

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

como de desarrollar los sistemas administrativos que correspondan en 
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de acuerdo a las normas vigentes para cada una de 

ellas. 

b) Ambiental 
Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan a la protección y 

mejoramiento de las condiciones ambientales para la vida humana, 

incluyendo elementos como el aire, el agua, la tierra y los recursos 

naturales. 

c) Comunicaciones 
Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan a la gestión, uso y desarrollo 

de los medios de comunicación social. 

d) Económico - Financiero 

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

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

que son de su competencia. 

e) Infraestructura 
Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan al desarrollo de las 

actividades de construcción en su ámbito y el control de edificaciones en 

la jurisdicción. 

f) Jurídico 
Agrupa a los cargos cuyas tareas se relacionan a la interpretación, 

aplicación y asesoría en materia jurídica y legal. 

g) Seguridad 
Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan al cumplimiento de las 

funciones que le corresponde a la Municipalidad Distrital de Pacanga 

conforme al marco legal vigente sobre Seguridad Ciudadana. 

h) Social 

Agrupa a los cargos cuyas tareas se orientan al estudio de la realidad 
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social y a la prestación de los servicios referidos a los sectores sociales 

que son de su competencia. Se incluyen ámbitos como la educación, 

salud, social, cultural y deportivo. 

i} Transporte 

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

cumplimiento de las normas relativas al transporte urbano· local. 

CRITERIO DE CONDICIONES MfNIMAS 

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

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

habilidades especiales. 

� La preparación académica, corresponde a los conocimientos teóricos 

obtenidos por formación y /o capacitación en materias directamente 

relacionadas a la naturaleza de las funciones del cargo. 

Según corresponda, esta preparación fluctúa desde la educación 

secundaria o capacitación técnica escolarizada, como mínimo exigible, 

hasta la formación superior y título universitario cuando corresponda. 

Alternativamente y con carácter transitorio, cuando existan pocos 

profesionales en el medio, los niveles de formación superior exigidos 

pueden ser suplidos transitoriamente mediante la capacitación en temas 

afines durante periodos, cuya duración sea suficiente para crear las 

competencias mínimas requeridas para el desempeño del cargo. 

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

y acumulado por el trabajador durante el desempeño de tareas afines 

realizadas con anterioridad, que lo califican para ejercer el cargo del que 

se trate. 

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

términos de periodos no menores de 6 meses. Obviamente, la 
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VI. CLASIFICACION DE CARGOS Y DEL PERSONAL 

clasificación del personal de la Municipalidad de Pacanga se ha elaborado teniendo 
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grado de el 

responsabilidad del cargo y fluctúa desde una experiencia innecesaria 

o mínima en cargos similares y/o en el área a desempeñarse para los 

cargos de menor responsabilidad hasta una experiencia mayor en 

términos cualitativos y cuantitativos, según las exigencias de los cargos a 

desempeñar. 

Las habilidades especiales, están relacionadas con capacidades o 

desfrezas especiales de tipo manual o intelectual requeridas para el 

adecúa desempeño de las funciones de determinados cargos. 

Básicamente son dos las habilidades especiales exigibles para los grupos 

profesional y directivo, nos referimos a la creatividad y la capacidad de 

liderazgo. 

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

naturaleza de la función y al nivel de responsabilidad que le es inherente. 

experiencia debe estar en relación directa con 

a) FUNCIONARIO PÚBLICO (FP): El que desarrolla funciones de preeminencia 

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

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

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

._ De nombramiento y remoción regulados . 

._ De libre nombramiento y remoción. 

organizacionales, en cuanto a 

cobertura de cargos, con la normatividad vigente sobre empleo público. 

Así mismo, los grupos ocupacionales de la Municipalidad de Pacanga se han 

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

grupos ocupacionales: 



� DE APOYO (SP-AP): El que desarrolla labores auxiliares de 
apoyo y/o complementarias (también incluye a personal obrero). 
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: Grupo Ocupacional funcionario Publico 
: Grupo ocupacional Empleado de Confianza 
: Grupo ocupacional Servidor Público-Director Superior 
: Grupo ocupacional Servidor Público-Ejecutivo 
: Grupo ocupacional Servidor Público- Especialista 
: Grupo ocupacional Servidor Público- Apoyo 
: Grupo ocupacional de Régimen Especial 

FP 
EC 
SP-DS 
SP-EJ 
SP- ES 
SP-AP 
RE 

IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES 
El artículo 4° de la ley Nº 28175-Ley marco del empleo Público, concordante 
con la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GDSRH, modifica mediante RESOLUCIÓN 
De PRESIDENCIA Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE, establece una nueva 
clasificación para el personal del empleo público; funcionarios públicos, 
empleados de confianza, y servidores públicos, este último conformado por 
cuatro grupos ocupacionales 

b) EMPLEADO DE CONFIANZA (EC): El que desempeña cargo de confianza 
técnico o político, distinto al de funcionario público. Se encuentra en el 
entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será 
mayor al 5% de los servidores públicos existentes en la entidad. 

e) SERVIDOR PÚBLICO (SP): Se clasifica en: 
.._ DIRECTIVO SUPERIOR (SP-DS): El que desarrolla funciones 

administrativas relativas a la dirección de un órgano, supervisión de 
personal, elaboración de políticas de acción administrativa y 
colaboración en formulación de políticas de gobierno. Su número no 
excederá el 10% del total de empleados de la entidad. 

EJECUTIVO (SP-EJ): El que desarrolla funciones administrativas, 
entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad de atribuciones 
resolutivas, asesoría legal, supervisión, fiscalización, auditoría y en 
general, aquellas que requieran la garantía de administración objetiva, 
imparcial e independiente de las personas. 

ESPECIALISTA (SP-ES): El que desempeña funciones de ejecución de 
servicios públicos. No ejercen función administrativa. 



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

ciases de cargo ordenados de acuerdo a cada grupo ocupacional, los cuales han sido 

definidos teniendo en consideración los criterios de clasificación de cargos, así 

como las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 

Marco del Empleo Público y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 

Municipalidad Distrital de Pacanga. A su vez, se establecen los niveles de cargo a 

tener en consideración para la codificación de los cargos contenidos en el presente 

documento. 

L�T.�.�.C!.Q,�.,�: ��-2-� ��-!.>E .e� T.�G.Q �!_A_)Ti .�,:� , 

FP ALCALDIA 
EC GERENCIA MUNICIPAL 
EC GERENCIAS/OFICINA 

SP-DS JEFE DE DIVISJON/OFICINA/UNIDAD 
SP-EJ3 EJECUT!VOlll 
SP-EJ2 EJECUTIVO II 
SP-EJl EJECUTIVO l 
SP-ES3 ESPECIALISTA lll 
SP-ES2 ESPECIALISTA 11 
SP-ESl ESPECIALISTA l 
SP-AP3 APOYO III 
SP-AP2 APOYO II 
SP-APl APOYO! 
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9.1. NÚMERO DE PLIEGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PACANGA 

Se tomará en consideración los dos (02) últimos dígitos del número de 

Pliego asignado a la Municipalidad Distrital de Pacanga. 
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55 

301155* NUMERO DEL PLIEGO DE LA MDP 

DIGITOS PARA LA CODIFICACIÓN 

CAPITULO III 

• .• Nº DE PLIEGO PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA -MEF 

9.2. NUMERO DE ORGANO 

Se ha asignado a cada órgano dos (02) dígitos: 
fO!,!l!lll!li\\fuP�_-...._��ORGANOS ;.<'�· CODIGO 

Órgano de alta dirección Alcaldfa 01 
Gerencia 02 

órgano de control institucional y Oficina de control Institucional 03 
defensa judicial Oficina de Procuraduría 04 

Oficina Oficial de Cwnalimiento 05 
Órganos de administración interna: Oficina de Secretaria General 06 
órganos de apoyo Oficina de adminiso·ación v finanzas 07 

Oficina de administración tributaria 08 
Organo de administración interna: Oficina de asesoría jurídica 09 
óraanos de asesoranliento Oficina de olanificaclón v oresuouesto 10 

Gerencia de infraestructura y 11 
desarrollo urbano rural 

Órganos de Lfnea Gerencia de desarrollo social v humano 12 
Gerencia de desarrollo económico local 13 
Gerencia de servicios públicos y medio 14 
ambiente 

CODIFICACIÓN DE CARGOS ESTRUCTURALES 

��3��f.a codificación de los cargos estructurales estará conformada por ocho (08) dígitos, 

según la estructura que se presenta a continuación: 



'.'S&_ Se ha asignado a cada unidad orgánica un (01) - �· Para el caso de los órganos que no poseen unidades orgánicas 
j•I � dependientes, se les asignara el dígito cero (O) en la codificación. 
"" .. -..r-·· .. - 

Jm!Imil �-��-,-, .... ,,. .· . . . . - ·-" 
.. e O Orpao de alta Alcaldía o - lllire.cción Gerencia o 

·- de control Oficina de control o I donaly Institucional 
d.<ttlW! jodiclal Oficina de o Procuraduría 
OrgHMde Oficina Oficial de o - 3dainistración Cumplimiento 

G ,-·-··órganos Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central 1 
Oficina de Secretaria ea.poyo 
General Unidad de (magen fnstitucional 2 

� Unidad de Contabilidad 1 • Unidad de Tesorería 2 -.t, Oficina de 
Unidad de Recursos Humanos 3 � administración y 

finanzas Unidad de Logística 4 
\l:IA.i, Unidad de Informática y Soporte Técnico 5 .... o �..... ,., Oficina de Unidad de Fiscalización Tributaria 1 

� � administración Unidad de Recaudación y Control de Deuda 2 - .. ::¡ tributaria Unidad de Eiecución Coactiva 3 ;a\ ·- 
���node Oficina de asesoría o ,_ • 

0 
tnlstración lurídlca 

'1 e A t{ interna: órganos Oficina de Unidad de Planeamiento v Racirmalizaciúu 1 
de asesoramiento planificación y Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI 2 

' presupuesto Unidad de Coooeración Nacional e lntemacíonal 3 
' Organos de Linea División de Ejecución de Obras Públicas y Privadas 1 

Q Gerencia de Unidad Formuladora de Estudios v Provectos -UF 2 
infraestructura y División de Sunervisién v Liouidaciones de Obras 3 

� t desarrollo urbano División de Catastro y Acondicionamiento Territorial 4 :, .. 
s - t rural División de Defensa Civil v Gestión del Rtesao de Desastres 5 
• División de Maquinaria Pesada 6 ... . División de Reztstros Civiles 1 "c:.u,ot>/ 

Gerencia de División de Educación, Cultura y Deportes 2 
desarrollo social y División de Particioación Vecinal 3 
humano División de Programas Sociales 4 

Gerencia de División de Promoción v Desarrollo Turístico 1 

desarrollo División de Desarrollo Agropecuario y Proyectos 2 
económico local Productivos 

División de Promoción v Desarrollo Emoresarial 3 
División de Licencias, Comercialtzactén, Camal Municipal y 1 Mercado Municinal 
Area Técnica Municipal - ATM 2 

Gerencia de División de Calidad Ambiental 3 
servicios públicos y División de Transportes, Transito v Seeundad Vial 4 
med¡o ambiente 

División de Seguridad Ciudadana y Serenazgo 5 

División de Salud Pública y Medio Ambiente 6 
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GRUPO OCUPACIONAL SIGLAS DIGITOS PARA 
CODIFICACIÓN 

FUNCIONARIO PUBLICO FP 01 
EMPLEADO DE COMFIANZA EC 02 

DIRECTOR SUPERIOR SP-DS 03 
SERVIDOR EJECUTIVO SP-EI 04 
PÚBLICO ESPECIALISTA SP-ES os 

APOYO SP-AP 06 

9.6. AMPLIACIÓN DE CODIGOS EN LA CLASIFICACIÓN DE CARGOS 
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2 

2 

3 
2 
1 
3 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

GRUPO OCUPACIONAL 

NIVEL DEL CARGO 

UNIDAD ORGANICA 

ORGANO 

NUMERO DE PLIEGO 

Director superior 

Ejecutivo 

Especialista 

Apoyo 

SERVIDOR PÚBLICO 

9.5. Numero de grupo ocupacional 

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



CAPITULO IV 

CLASIFICACIÓN DE CARGOS 

CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACANGA 

ALCALDE 55-01-0-1-01 

GERENTE MUNJCIP AL 55-02-0-2-02 

OFICIAL DE CUMPLUMTENTO 55-05-0-2-02 

SECRETARIO GENERAL 55-06-0-2-02 

JEFE DE OFICINA DE ASESORÍA JURTDTCA 55-09-0-2-02 

EMPLEADO DE JEFE DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y 
55-10-0-2-02 CONFIANZA PRESUPUESTO 

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y 
55-11-0-2-02 DESARROLLO URBANO Y RURAL 

069 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y 
55-12-0-2-02 HUMANO 

085 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO 
55-13-0-2-02 LOCAL 

092 GERENTE DE DIVISIÓN DE SERVICIOS 
55-14-0-2-02 PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 
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ADMTNlSTRADOR 55-07-0-3-03 

JEFE DE CONTABIUDAD 55-07-1-2-03 

JEFE DE TESORERlA 55-07-2-2-03 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 55-07-3-2-03 

DIRECTOR 
SUPERJOR JEFE DE UNIDAD DE LOGIST!CA 55-07-4-2-03 

JEFE DE !NFORMATICA Y SOPORTE 55-07-5-1-03 TECNICO 
JEFE DE UNlDAD DE FISCALIZACIÓN 55-08-1-1-03 TRIBUTARIA. 
JEFE DE DMSJÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 55-11-1-2-03 PRIVADAS 
JEFE DE DNISIÓN DE MAQUINARIA 55-11-6-1-03 PESADA Y MAESTRANZA. 

JEFE DE DNJSIÓN DE REGISTROS CIVILES 55-12-1-2-03 

JEFE DE DNlSlON DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y SERENAZGO, POLJCIA 55-14-5-2-03 
MUNICrPAL Y GUARDlANIAS. 
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55-04-0-3-04 

55-03-0-3-04 

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL 

JEFE DE OFICINA DE CONTROL 
INTTTUCIONAL 

EJECUTIVO 
008 

007 



054 

055 

057 

058 

059 

061 

ESPECIALISTA 

CHOFER/SEGURJDAD DE ALCALDIA 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 
GERENCJA MUNIClPAL 
JEFE DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
ASISTENTE DE ADMINISTRACION 
ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
RESPONSABLE DEL AREA DE CAJA 
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
RESPONSABLE DE SECRETARIA TECNJCA 
ASISTENTE SIAF 
ASISTENTE SEACE 
ASISTENTE DE LA UNIDAD DE LOGJSTICA 
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMOIAL 
RESPONSABLE DEL ALMACEN 
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACJON 
TRTBUTARTA 
JEFE DE UNIDAD DE RECAUDACION Y 
CONTROL DE DEUDA. 
JEFE DE UNIDAD DE EJECUCION 
COACTIVA 
JEFE DE UNIDAD PLANTENTO Y 
RACIONALIZACIÓN 
JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACI N 
MUL TIANUAL DE INVERSIONES 
JEFE DE UNIDAD DE COOPERACION 
TECNJCA NACIONAL E INTERNACIONAL 
ASlSTENTE ADMINISTRATIVO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO Y RURAL 
ASISTENTE TECNICO DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO Y RURAL 
JEFE DE UNIDAD FORMULADORA DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 
JEFE DE D!VlSION DE SUPERVISION Y 
LT UTDACIÓN DE OBRAS 
JEFE DE DIVISION DE CATASTRO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
ASISTENTE TECNICO DE DTVTSION DE 
CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 
TOPOGRAFO 
JEFE DE DTVTSION. DEFENSA CIVIL Y 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

55-02-0-1--05 

55-06-2-2--05 
55--03-0-2-05 
55--07-1-2--05 
55-07-2-2-05 
55-07-3-2-05 
55-07-3-2-05 
55-07-4-2-05 
55-07-4-2-05 
55--07-4-1-05 
55-07-4-2-05 
55-07-4-2-05 

55-08-0-3-05 

55-08-2-2-05 

55-08-3-3-05 

55-10-1-3--05 

55-10-2-3-05 

55-10-3-3-05 

55-11-0-2-05 

55-11--0-3-05 

55-11-2-2-05 

55-11-3-2-05 

55-11-4-2-05 

55-11-4-1-05 

55-11-4-3-05 

55-1 J -5-3-05 

Página 20 



:--· CI. \SIFIC \f)OR ORDE:\ ()[ C.\IH;o CARGO ESTRUCTURAL CODIGO 
E., F. L C.\P 

064 ASISTENTE ADMINISTRA TTVO 55-11-6-2-05 
"'º MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA. 

�� 
� 70 

ASISTENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y 55-12-0-3-05 HUMANO .. ' ' JEFE DE DIVISIÓN DE EDUCACION, 
'; ci '"'�'· 73 55-12-2-2-05 CULTURA, DEPORTES 

A O JEFE DE DTVIS!ON DE PARTJCIPACION c<1c !lo/ 074 
VECINAL 55-12-3-2-05 

075 JEFE DE DTVISION DE PROGRMAS 55-12-4-2-05 \ - SOCIALES 

'\ �077 JEFE DEL PROGRAMA V ASO DE LECHE 55-12-4-2-05 

:11 \ 
JEFE DE AREA (OFICINA MUNICIPAL DE 

I!: 179 ATENCIÓN A LA PERSONA CON 55--12-4-2-05 . -· . . ' DISCAPACIDAD) 
�O.A: � 081 JEFE DEL AREA (CENTRO INTEGRAL DE 55-12-4-2-05 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR) 

\,\l> s s-; 082 
JEFE DEL AREA (DEFENSORIA MUNICIPAL 55-12-4-3-05 DEL NIÑO Y ADOLESCENTE) 

ff�'fi3 ASISTENTE DEL AREA (DEFENSORIA 55-12-4-2-05 MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE) 
;:, .. ;/'" JEFE DE AREA (UNIDAD LOCAL DE 55-12-4-3-05 �'l"�/��4 ESPECIALISTA EMPADRONAMIENTO) 

-te "� JEFE DE DIVISION DE PROMOCION Y 087 DESARROLLO TUR!ST!CO 
55-13-1-3-05 

JEFE DE DTVISION DE DESARROLLO 

@�,!l>� 88 AGROPECUARIO Y PROYECTOS 55-13-2-3-05 
l. � PRODUCTIVOS 

�l "� � -·,....,_)�o JEFE DE DTVlSION DE PROMOCION Y 55-13-3-3-05 
.. , I) DESARROLLO EMPRESARIAL " ,._.,, JEFE DE DIVISION DE LICENCIAS, 

095 COMERCIALIZACIÓN, CAMAL MUNICIPAL 55-14-1-2-05 
Y MERCADO MUNICIPAL 

097 VETERINARIO 55-14-1-2-05 
100 JEFE DE AREA TÉCNICA MUNICIPAL 55-14-2-2-05 

108 JEFE DE DIVISIÓN DE CALIDAD 55-14-3-2-05 AMBIENTAL 

109 JEFE DE DIVISIÓN DE TRANSPORTE, 55-14-4-2-05 TRANSITO Y SEGURIDAD VlAL 

141 JEFE DE DTVTS!ON DE SALUD PUBLICA Y 55-14-6-3-05 MEDIO AMBIENTE 

151 JEFE DE AREA DE LIMP!EZA PUBLICA Y 55-14-6-3-05 RESIDUOS SOLIDOS 
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SECRETARJA DE GERENCIA MUNTCTPAL 55-02--0-2--06 
ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL 55-06-0-2-06 

2 JEFE DE TRAMITE DOCUMENT ARJO 55-06-1-2-06 
ENCARGADO DE ARCHNO CENTRAL. 55--06-1-2-06 
ASISTENTE DE rMAGEN INSTITUCIONAL 55-06-2-2-06 
SECRETARJA DE ADMINISTRACIÓN 55-07-0-2-06 
SECRET ARJA DE LA UNIDAD DE 

55-07-4-2-06 LOGISTICA 
APOYO A SOPORTE TECNICO 55-07-5-2--06 
NOTIFICADOR/MENSAJERO 55-08-0-2-06 
AUXILIAR EN LA RECAUDACIÓN 55-08-2-1-06 
ASISTENTE EN EJECUCIÓN COACTIVA 55-08-3-2-06 
SECRETARIA DE ASESORIA JURIDICA 55-09-0-2-06 
AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURA Y 

55-11-0-1--06 DESARROLLO URBANO Y RURAL 
ASISTENTE DE SUPERVISI N Y 

55-11-3-2-06 LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
SECRETARIA DE CATASTRO Y 

55-11-4-2-06 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
SECRETARIA DE LA DIVISION DE DEFENSA 

APOYO CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 55-11-5-2-06 
DESASTRES. 
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 55-11-6-3-06 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

55-12-0-2-06 HUMANO 
ASISTENTE DE PROGRMAS SOCIALES 55-12-4-2-06 
ASISTENTE DEL PROGRAMA V ASO DE 

55-12-4-2-06 LECHE 
ASISTE�TE (OFICINA MUNICIPAL DE 

080 A TENCION A LA PERSONA CON 55-12-4-2-06 
DISCAP ACrDAD) 

086 ASISTENTE DE DESARROLLO ECONOMICO 
55-13-0-2-06 LOCAL 

ASISTENTE DE DESARROLLO 
089 AGROPECUARIO Y PROYECTOS 55-13-2-2-06 

PRODUCTIVOS 

091 ASISTENTE DE DIVISION DE PROMOCfON Y 
55-13-3-2-06 DESARROLLO EMPRESARIAL 

093 ASISTENTE DE SERVICIOS PUBUCOS Y 
55-14-0-2-06 MEDIO AMBIENTE 

SECRETAR[A DE SERVICIOS PUBLICOS Y 
094 MEDIO AMBIENTE 55-14-0-2-06 



165-180 

ASISTENTE DE DíVISION DE LICENCIAS, 
COMERCIALIZACIÓN, CAMAL MUNICIPAL 55-14-1 -2-06 
Y MERCADO MUNICIPAL 
ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL 55-14-1-2-06 
ENCARGADO DE CAMAL MUNICIPAL 55-14-1-2-06 
ASISTENTE DEL AREA TECNICA 55-14-2-2-06 
MUNlCTPAL 
OPERADOR DE POZO, CON CLORACIÓN 55-14-2-2-06 
OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA 55-14-2-2-06 POTABLE Y CASETA DE REBOMBEO 
GASFITERO 55-14-2-2-06 
INSPECTOR DE TRÁNSITO 55-14-4-2-06 
ASISTENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL Y 55-14-5-2-06 
GUARDIANJAS. 

APOYO POLICIA MUNICIPAL 55-14-5-2-06 
SERENAZGO/CHOFER 55-14-5-2-06 
AGENTESDESERENAZGO 55-14-5-2-06 
GUARDIA N Y LIMPIEZA 55-14-5-2-06 
ASISTENTE DE SALUD PUBLICA Y MEDIO 55-14-6-2-06 
AMBIENTE 
AUXIUAR DE PARQUES, JARDINES, A REAS 55-14-6-2-06 VERDES Y CEMENTERIO 
JARDINEROS 55-14-6-2-06 
ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 55-14-1-2-06 
SUPERVISOR DE LIMPIEZA PUBLICA 55-14-6-2-06 
RESIDUOS SOLIDOS 
CHOFER CAMION VOLQUETE 55-14-6-3-06 
CHOFER CAMIÓN CISTERNA 55-14-6-3-06 
RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS 55-14-6-1-06 
BARREDORES DE CALLES 55-14-6-1-06 
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