
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 024-2009-MINAM se aprueba el
Clasificador de Cargos del Ministerio del Ambiente, modificado por Resolución
Ministerial N° 244-2016-MINAM;

~so{ución9J.inisteria{
g.ro 1'lO -2017-9J.I:Nfl9J.

08 MAY 2017
Lima,

Que, con Decreto Legislativo W 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya
función general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella;

Vistos; el Informe W 004-2017-MINAM/SG/OGRH de la Oficina General de
Recursos Humanos; el Memorando N° 05-2017-MINAM/SG/OGPP de la Encargada de
las funciones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N°
015-2017-MINAM/SG/OGAJ del Encargado de las funciones de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,

Que, con Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, en el cual se establece la nueva
estructura orgánica y las funciones de los órganos y unidades orgánicas de la entidad;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Decreto Supremo,
faculta al Ministerio del Ambiente a emitir las disposiciones complementarias y
documentos de gestión correspondientes, para la adecuada implementación de dicha
norma;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.3 del Anexo 4 de la Directiva W
002-2015-SERVIR-GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de
Puestos y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE",
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE y
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR/PE, la
elaboración del CAP Provisional se realiza considerando el Clasificador de Cargos de
la entidad, o en su defecto el Clasificador del Ministerio del sector al que pertenece;



Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM;

Que, a través del Memorando W 05-2017-MINAM/SG/OGPP, la Encargada de
las funciones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, señala que
resulta procedente la aprobación del Clasificador de Cargos del Ministerio del
Ambiente, en concordancia con lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM;

Con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 28175, Ley
Marco del Empleo Público; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; y, el Decreto
Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 024-2009-MINAM Y la
Resolución Ministerial N° 244-2016-MINAM, que aprobó el Clasificador de Cargos del
Ministerio del Ambiente y su modificatoria, respectivamente.

Artículo 2.- Aprobar el Clasificador de Cargos del Ministerio del Ambiente, el
mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio
del Ambiente (www.minam.gob.pe). en la misma fecha de publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

http://www.peru.gob.pe
http://www.minam.gob.pe.
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\. PRESENTACiÓN

La Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias,
establece los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización del Estado lo cual
implica una reorganización integral del sector, incluyendo aspectos funcionales, estructurales y de
recursos humanos, entre otros. En su artículo 4°, la Ley establece como finalidad fundamental, la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal para lograr una mejor atención a la
ciudadanía optimizando el uso de los recursos públicos y haciendo transparente su gestión, con la
colaboración de servidores públicos calificados.

En ese contexto, para mejorar la gestión de los servidores públicos se requiere la elaboración y
aprobación de documentos técnico-normativos, entre ellos el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional, el que a su vez requiere un documento marco que es el Clasificador de Cargos, que debe
estar actualizado y en relación a las necesidades actuales que el proceso de modernización del
Estado demanda.

El sistema de clasificación de cargos se inicia a partir de la promulgación de los Decretos Leyes Ws.
18160 y 20009, que establecieron el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos en Dependencias
del Sector Público. Posteriormente, el Decreto Legislativo W 276 reguló la Carrera Administrativa,
estableciendo una nueva clasificación. Por último, el artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del
Empleo Público, constituye el marco general para la clasificación del personal del empleo público
bajo los regímenes de los Decretos Legislativos W 276 y 728. No obstante, cabe señalar que para
efectos de la determinación de los funcionarios públicos se ha considerado lo señalado por el
artículo 52° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, clasificación que resulta aplicable a este grupo
de servidores civiles.

De otro lado, indicamos que la clasificación de cargos tiene como objeto ordenar los puestos en el
Estado y las entidades públicas según su grupo ocupacional, considerando su jerarquía y nivel de
responsabilidad; estableciendo así, el conjunto de requisitos mínimos para sus ocupantes, así como
definiendo las funciones genéricas por cada tipo de puesto.

El presente Clasificador de Cargos será empleado por la entidad en la elaboración del Cuadro para
Asignación de Personal Provisional -CAP Provisional según lo establecido en la Directiva W 002-
2015-SERVIRjGDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, y
Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad -CPE, y como referente en la
elaboración de los perfiles de los puestos regulados por los regímenes de los Decretos Legislativos
W 728 y 276 en el marco de procesos de selección, según lo dispone la Directiva W 001-2016-
SERVIRjGDSRHNormas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual
de Perfiles de Puestos- MPP.
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Enesa línea, con el presente Clasificador de Cargos se actualiza y reemplaza el Clasificador de Cargos
del Ministerio del Ambiente, que fuera aprobado con Resolución Ministerial W 024-2009-MINAM y
modificado mediante la Resolución Ministerial W 244-2016-MINAM. Asimismo, el presente
Clasificador de Cargos mantendrá su vigencia hasta que la entidad apruebe su Manual de Perfiles
de Puestos, en el marco de su tránsito al régimen de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil.

11. BASE LEGAL

2.1. Ley W 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
2.2. Ley W 28175, Ley Marco del Empleo Público.
2.3. Ley W 30057, Ley del Servicio Civil.
2.4. Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones

del Ministerio del Ambiente.
2.5. Decreto Supremo W 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del

Servicio Civil.
2.6. Decreto Supremo W 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF)del Ministerio del Ambiente.
2.7. Resolución Suprema Nº 013-75-0MjINAP, que aprueba el Manual Normativo de

Clasificación de Cargos de la Administración Pública, y sus modificatorias.
2.8. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva W

002-2016-SERVIRjGDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de
Puestos, y Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE",
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 057-2016-SERVIR-PE.

2.9. Directiva W 001- 2015 - SERVIRjGPGSC"Familias de puesto y roles y Manual de Puestos
Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil" y Catálogo de Puestos Tipo, aprobada
con Resolución de Presidencia Ejecutiva W 100 - 2015 -SERVIR - PE,Y modificada por
Resolución de Presidencia Ejecutiva W 004-2016-SERVIRjPE y Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 063 - 2016 -SERVIR.

111. OBJETIVOS

Objetivo General

Ordenar los puestos del Ministerio del Ambiente, en adelante MINAM, por grupos
ocupacionales y niveles, abarcando actividades típicas y requisitos genéricos como
elementos mínimos para cada tipo de puesto en la entidad, de manera que se facilite la
ejecución de los procesos del sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos y la
gestión institucional en general.

Objetivos Específicos

o Proporcionar al órgano responsable de la gestión de recursos humanos la información
sobre requisitos mínimos estándar de los cargos de la entidad para la gestión del
sistema administrativo de recursos humanos.
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• Proporcionar a los órganos y unidades orgánicas información mínima y orientadora para
elaborar perfiles de puestos, según el grupo ocupacional y el nivel que corresponda.

• Racionalizar los cargos existentes en la entidad para que estos puedan cumplir con el
rol que les compete dentro de la estructura orgánica vigente y en ese sentido apoyar el
logro de los objetivos institucionales, sectoriales y nacionales.

IV. ALCANCES

La presente estructura de puestos por grupo ocupacional resulta aplicable a la gestión de los
cargos del MINAM comprendidos en los regímenes laborales de la Ley W 30057 y los Decretos
Legislativos W 728 y 276, que se encuentran contenidos en el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional.

V. GLOSARIO DETÉRMINOS

5.1. Actividades típicas: En esta sección se describe las actividades y funciones típicas e
inherentes al Cargo, detallando en cada Hoja de Cargo con precisión y claridad las
especificaciones de cada Clase de Cargo.

5.2. Cargo: Elemento básico de una organización, caracterizada por la naturaleza de las
funciones y el nivel de responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y
calificaciones para su cobertura.

5.3. Clase de Cargo: Grupo de cargos similares en cuanto a la naturaleza de sus funciones y
al grado de responsabilidad, a los cuales se les asigna el mismo título y para cuyo
desempeño se exigen similares requisitos mínimos.

5.4. Clasificación I Grupo Ocupacional: En la estructura de cargos clasificados, es el
conjunto de clases de cargo para cuyo ejercicio se exige requisitos mínimos referidos a
la formación académica, experiencia y habilidades, razonablemente diferenciados en
cuanto a su responsabilidad y naturaleza.

5.5. Cuadro de Cargos Estructurales: Tabla demostrativa de la ubicación de los cargos de la
institución en los grupos ocupacionales establecidos.

5.6. Funciones: Conjunto de acciones, actividades y tareas.

5.7. Naturaleza de la Clase: Descripción concisa y sintética de la naturaleza de las
actividades del Cargo en líneas generales.

5.8. Requisitos mínimos: Requerimientos de formación académica, capacitación,
experiencia y habilidades mínimas que son necesarios para desempeñar en forma
eficiente las funciones de un cargo.
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VI. CLASIFICACiÓN DE CARGOS

La clasificación de cargos del MINAM se establece según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
W 28175, Ley Marco del Empleo Público, los mismos que se distribuyen en toda la estructura
organizacional de la entidad, conforme a los siguientes grupos ocupacionales:

a) Funcionario Público (FP).- Quien 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.

b) Empleado de Confianza (EC).- Quien desempeña cargo de confianza técnico o político,
distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o
remueve libremente. En ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos
existentes en cada entidad.

c) Servidor Público Directivo Superior (SP-DP).- Quien 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 público de méritos y capacidades, su porcentaje no
excederá del 10% del total de empleados de la entidad. Una quinta parte de este
porcentaje puede ser designada o removida libremente por el titular de la entidad.

d) Servidor Público Ejecutivo (SP-EJ).- Quien 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.

e) Servidor Público Especialista (SP-ES).-Quien desempeña labores de ejecución de servicios
públicos. No ejerce función administrativa.

f) Servidor Público de Apoyo (SP-AP).- Quien desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o
complemento.

Según la clasificación establecida en la Ley Marco del Empleo Público, el conjunto de cargos del
MINAM se organiza de la siguiente manera:

Página 6 de 30
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CUADRO DECARGOSESTRUCTURALES" .... .'<:/s' ii ...

CLASIFICACiÓN SIGLAS Código Código CLASEDECARGO Código
Pliego Grupo Clase de
MINAM Ocupacional Cargo

Funcionario Público FP 005 01 Ministro/a de Estado 01
Viceministro/a 02
Secretario/a General 03
Presidente/a del Tribunal 04
Vocal del Tribunal 05

Empleado de EC 005 02 Jefe/a de Gabinete de 01
Confianza Asesores

Asesor/a de Alta Dirección 02
Director/a General 03
Director/a de Oficina 04
General
Director/a 05
Director/a de Oficina 06
Secretario/a de Alta 07
Dirección

Servidor Directivo SP-DS 005 03 Jefe/a del Órgano de 01
Público Superior Control Institucional

Procurador/a Público/a 02
Procurador/a Publico/a 03
Adjunto/a
Director/a General 04
Director/a de Oficina 05
General
Director/a 06
Director/a de Oficina 07

Ejecutivo SP-EJ 005 04 Asesor/a de Alta Dirección 01
Especialista Responsable 02

Especialista SP-ES 005 05 Especialista 1 01
Especialista - . 02
Abogado/a especialista .. 03
Programador/a ; 04,

De apoyo ESP-AP 005 06 Secretario/a de Alta 01, ~..'
Dirección _.-'

Asistente / Técnico/a 02
Asistente/a 03
Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a 04

Nota: El Cuadro para Asignación de Personal Provisional -CAP Provisional determinará cuando un puesto de DirectorIa General,
DirectorIa de Oficina General, DirectorIa y DirectorIa de Oficina corresponde al grupo de Empleado de Confianza.
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VII. CLASE DE CARGOS

El Clasificador de Cargos desarrolla las clases de cargos (puestos genéricos) y los vincula a puestos
específicos para un mejor tratamiento en el CAP Provisional, considerando la estructura
organizacional aprobada en el ROFde la entidad.

CARGO FUNCIONARIO MINISTRO/A 0050101
PÚBLICO

NATURALEZADM~l~~S.E1':;\~'
Responsable político de la conducción del sector ambiental
ACTIVIDADES 'tí~te¡(s~ii~¿r~~;~"...
a) Dirigir la política nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno, en el

marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
b) Dirigir el proceso de planea miento estratégico sectorial y determinar los objetivos

sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno.
c) Aprobar, dirigir y evaluar los planes de gestión del Ministerio y ejercer el control sobre la

gestión.
d) Refrendar Resoluciones Supremas y emitir Resoluciones Ministeriales con sujeción a la

normativa vigente.
e) Las demás funciones que le asignen la Constitución Política del Perú, las leyes y el/la

Presidente/a de la República conforme a la naturaleza de su cargo.

REQUISITOS MíN.I.M(>S~~~~'
1) Ser peruano/a por nacimiento.
2) Ser ciudadano/a en ejercicio.
3) Haber cumplido los 2S años de edad.
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0050102VICEMINISTRO/ A

NATuRAtEZADEIACLASE
Autoridad inmediata al/a la Ministro/a del Ambiente y responsable de la conducción del
sector ambiental asignado.
ACTIVIDADESríPICAS

a) Formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sectorial bajo su
competencia, de conformidad con la respectiva política nacional.

b) Coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los órganos del Ministerio y
demás entidades de su sector, conforme a su Reglamento de Organización y Funciones.

e) Expedir Resoluciones Viceministeriales en el ámbito de su competencia.
d) Las demás funciones que le asigne el/la Ministro/a conforme a la naturaleza de su cargo
o le delegue el/la Ministro/a y aquellas que le corresponda por normativa expresa.

REQUISITOSMíNIMOS
1) Grado académico de Bachiller o Título Universitario.
2) Experiencia laboral pública o privada.
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CARGO FUNCIONARIO
PÚBLICO

SECRETARIO¡A
GENERAL

0050103

NATURALEZAD'S~~ºl!~~1:':
Máxima autoridad administrativa del Ministerio y actúa como nexo de coordinación entre
ésta y los órganos de asesoramiento y apoyo de la entidad.
ACTIVI DADES Trp¡ºAS~~B:
a) Asistir y asesorar a la Alta Dirección en la administración interna de la Entidad.
b) Proponer al/a la Ministro/a los planes, programas y documentos de gestión institucional

que requieran su aprobación.
c) Conducir y supervisar los procesos y actividades de los órganos de asesoramiento y de

apoyo del Ministerio.
d) Emitir Resoluciones de Secretaría General en el ámbito de su competencia, así como en

aquellas materias que le hayan sido delegadas.
e) Las demás funciones que señala la ley o le asigne el/la Ministro/a y aquellas que le

corresponda por normativa expresa.
REQUISITOS MrNII\lIpS;;;,~i~t
1) Grado académico de bachiller o Título Universitario,
2) Experiencia laboral pública o privada.

;. '

, .
,,'
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0050104FUNCIONARIO
PÚBLICO

NATURALEZA DE LA CLASE
Preside el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, de acuerdo a la normativa
vigente para el cumplimiento de sus objetivos.
ACTIVIDADES TrPICAS
a) Representar al Tribunal de Solución de Controversias Ambientales en el marco de sus

atribuciones.
b) Proponer al Despacho Ministerial las normas que las Salas consideren necesarias para

suplir deficiencias o vacíos en la legislación de la materia que corresponda.
c) Emitir voto dirimente cuando así sea necesario.
d) Poner en conocimiento del Despacho Ministerial la situación administrativa del Tribunal.
e) Las demás funciones que señalen las disposiciones legales aplicables y/o el Reglamento

Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales.
REQUISITOS MrNIMOS
1) Los requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables y/o el Reglamento

Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales.
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0050105VOCAL DEL
TRIBUNAL

CARGO

NATURALEZA. DE~i!J(~;~~SE.
Participa de la resolución de las controversias suscitadas en el ámbito de competencia del
Tribunal, de acuerdo a la normativa vigente para el cumplimiento de sus objetivos.
ACTIVIDADES TíPICAS
a) Participar y votar en las sesiones de la Sala que integre y de la Sala Plena, suscribiendo las

resoluciones y acuerdos que se emitan.
b) Fundamentar por escrito, las razones de su voto singular o en discordia en las sesiones

de la Sala.
c) Lasdemás funciones que señalen las disposiciones legales aplicables y/o el Reglamento

Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales.
REQU ISITOS ""'fi'J IÍVlos «"
1) Los requisitos que establezcan las disposiciones legales aplicables y/o el Reglamento

Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales.

....
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0050201JEFE/A DE GABINETE DE
ASESORES

EMPLEADO DE
CONFIANZA

CARGO

NATURALEZA DE LA CLASE
Brindar asesoramiento especializado para la conducción estratégica de las políticas a cargo
de la Alta Dirección.
ACTIVIDADES TfplCAS
a) Asesorar en la gestión de la entidad respecto de los temas que le sean consultados para

la consecución de los objetivos de la misma.
b) Dirigir y coordinar al Gabinete de Asesores del Ministerio.
c) Representar a la entidad en comisiones y reuniones de trabajo externas para coadyuvar

en los propósitos y funciones de la entidad.
d) Elaborar informes técnicos o emitir opinión técnica respecto a temas que se le consulten.
e) Lasdemás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo.
REQUISITOS MfNIMOS
1) Grado académico de bachiller o Título Universitario.
2) Experiencia general no menor de cinco (05) años.

. I

..:.>;
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0050202/
0050401

ASESOR/A DE
ALTA DIRECCiÓN

EMPLEADO DE
CONFIANZA/
EJECUTIVO

CARGO

NATURALEZA¡D
Asesorar a la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente en el cumplimiento eficaz y eficiente
de sus funciones.
ACTIVIDADES TrPI~AS~
a) Asesorar a la Alta Dirección en la gestión de la entidad respecto de los temas que le sean

consultados para la consecución de los objetivos de la misma.
b) Coordinar y ejecutar acciones del Ministerio, según corresponda, que aseguren el

cumplimiento de los objetivos del Ministerio del Ambiente.
c) Analizar y revisar documentación e información sobre diferentes asuntos relacionados a

la Alta Dirección según se le solicite.
d) Representar a la Alta Dirección y al Ministerio en comisiones y reuniones de trabajo

internas y externas para coadyuvar en los propósitos y funciones de la entidad.
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo.
REQUISITOS MrI9IM~S,;;:;~;
1) Grado académico de bachiller.
2) Experiencia general no menor de cuatro (04) años. '

: '.
3) Experiencia específica no menor de dos (02) años desempeñando funciones relacionadas "

a la función y/o materia. \\>,

~ .
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00502031
0050304

DIRECTORIA
GENERAL

CARGO EMPLEADO DE
CONFIANZA I

DIRECTIVO SUPERIOR
NATURALEZA DE LA CLASE
Director político - estratégico de un órgano de línea del Ministerio.
ACTIVIDADES TíPICAS
a) Gestionar la formulación y diseño de políticas públicas, normas, planes ylo programas de

alcance nacional y/o sectorial correspondientes al ámbito de su competencia.
b) Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su

competencia.
c) Monitorear y evaluar las políticas nacionales o sectoriales en el ámbito de su

competencia.
d) Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el

ámbito de su competencia.
e) Las demás funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico conforme a la

naturaleza de su cargo.
REQUISITOS.MíNIMOS
1) Grado Académico de Bachiller o Título Universitario.
2) Cursos y/o programas de Especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de ocho (08) años.
4) Experiencia específica no menor de cuatro (04) años desempeñando funciones

relacionadas a la función y/o materia. En caso de tener Grado Académico de Bachiller,
contar con tres (03) años de experiencia específica adicional. De la experiencia específica,
tener al menos dos (02) años acumulables como Jefe o Director.

Nota: Para los perfiles de puestos específicos de Directores/as Generales se manejarán
equivalencias en los requisitos de formación académica, conocimientos y/o experiencia,
tomando como referencia los lineamientos que emita el Ente Rector-SERVIR.
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Mmlstenodel
Ambiente

00502041
0050305

DIRECTORIA DE
OFICINA GENERAL

EMPLEADO DE
CONFIANZA 1

DIRECTIVO SUPERIOR

CARGO

NATURALEZA:D~t'
Dirección estratégica de un órgano de apoyo o asesoramiento.
ACTIVIDADESTípre~sH.~i.
a) Dirigir los procesos del órgano a su cargo conforme a la normatividad vigente en

articulación con los objetivos institucionales.
b) Proponer a la Secretaria General la aprobación de los documentos o instrumentos de

gestión relacionados con los asuntos de su competencia.
c) Dirigir y coordinar la formulación de los planes y documentos que correspondan a sus

atribuciones.
d) Emitir opinión técnica o legal y presentar información en asuntos que son materia de su

competencia.
e) Las demás funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico conforme a la

naturaleza de su cargo.
REQUISITOS MíNIM~.s.

1) Grado Académico de Bachiller o Título Universitario.
2) Cursos y/o programas de especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de ocho (08) años.
4) Experiencia específica no menor de cuatro (04) años desempeñando funciones

relacionadas a la función y/o materia. Encaso de tener Grado Académico de Bachiller,
contar con tres (03) años de experiencia específica adicional, según las funciones
específicas del puesto.

Nota: Para los perfiles de puestos específicos de Director/a de Oficina General se manejarán
equivalencias en los requisitos de formación académica, conocimientos y/o experiencia,
tomando como referencia los lineamientos que emita el Ente Rector-SERVIR.
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Mlnlsteno del
Ambiente

CARGO EMPLEADO DE DIRECTORIA 0050205 I
CONFIANZA I 0050306

...... DIRECTIVO SUPERIOR
NATURALEZA DE LA CLASE • '.' .. '

';'"

Dirección estratégica de una unidad orgánica de un órgano de línea.
ACTIVIDADES TrPICAS . ...... " .'

a) Elaborar y coordinar la implementación de los lineamientos e instrumentos para el
desarrollo de las políticas nacionales o sectoriales en el ámbito de su competencia

b) Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su
competencia.

c) Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el
ámbito de su competencia.

d) Las demás funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico conforme a la
naturaleza de su cargo.

REQUISITOS MrNIMOS
. .....

1) Grado Académico de Bachiller o Título Universitario.
2) Cursos y/o programas de especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de cinco (05) años.
4) Experiencia específica no menor de tres (03) años desempeñando funciones relacionadas

a la función y/o materia. En caso de tener Grado Académico de Bachiller, contar con tres
(03) años de experiencia específica adicional. De la experiencia específica, tener al menos
un (01) año acumulable como Jefe o Director.

Nota: Para los perfiles de puestos específicos de Directores/as se manejarán equivalencias en
los requisitos de formación académica, conocimientos y/o experiencia, tomando como
referencia los lineamientos que emita el Ente Rector-SERVIR.
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Mmlstenodel
Ambiente

0050206!
0050307

DIRECTOR! A DE
OFICINA

EMPLEADO DE
CONFIANZA!

DIRECTIVO SUPERIOR
NATU RALEZA"DJ:i' ~~~~~l
Dirección operativo-estratégica de una unidad orgánica de un órgano de apoyo o
asesoramiento.
ACTIVIDADES TfpICAS,'
a) Dirigir, ejecutar y realizar seguimiento a los procesos y procedimientos en materia de su

competencia.
b) Definir y organizar las actividades operativas relacionadas con la unidad orgánica a su

cargo.
c) Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el

ámbito de su competencia.
d) Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su

competencia.
e) Las demás funciones que le asigne el/la Director/a de la Oficina General conforme a la

naturaleza de su cargo.
REQUISITOS MrN¡1YI0S>~,:
1) Grado Académico de Bachiller o Título Universitario.
2) Cursos y/o programas de especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de cinco (05) años.
4) Experiencia específica no menor de tres (03) años desempeñando funciones relacionadas
a la función y/o materia. En caso de tener Grado Académico de Bachiller, contar con tres (03)
años de experiencia específica adicional.

CARGO

Nota: Para los perfiles de puestos específicos de Jefe/a de Oficina se manejarán equivalencias
en los requisitos de formación académica, conocimientos y/o experiencia, tomando como
referencia los lineamientos que emita el Ente Rector-SERVIR.
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Ministerio del
Ambiente

0050207/
0050601

SECRETARIO/A DE
ALTA DIRECCiÓN

EMPLEADO DE
CONFIANZA/
DE APOYO

CARGO

NATURALEZA DE LA CLASE
Ejecutar actividades de asistencia administrativa y secretarial para la Alta Dirección.
ACTIVIDADES TíPICAS
a) Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el

ámbito de su competencia.
b) Tramitar los documentos que ingresen o se generen en la Alta Dirección.
c) Administrar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato.
d) Atender las comunicaciones telefónicas.
e) Lasdemás funciones que le asigne la Alta Dirección conforme a la naturaleza de su cargo.
REQUISITOS MíNIMOS
1) Egresado/a de estudios técnicos de Secretariado, Asistencia de Gerencia, Asistencia

Administrativa, Asistencia de oficina o afines.
2) Experiencia general no menor de seis (06) años.
3) Experiencia específica no menor de cuatro (04) años desempeñando funciones en temas

relacionados a la materia.
4) Conocimiento de ofimática.
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Ambiente

CARGO DIRECTIVO
SUPERIOR

JEFE/ A DEL ÓRGANO
DE CONTROL

INSTITUCIONAL

0050301

NATURAlEzAiDE~I?A~Gí?ASE<
,"',,<", ;' ",C;< :S"'" _'''l>: ,_.y,

Encargado de programar, ejecutar y evaluar las actividades de control gubernamental en el
Ministerio.
ACTIVIDADES TípIGAS~i'é
a) Dirigir la formulación, en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la

Contraloría General de la República, en adelante CGR, el Plan Anual de Control, de
acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR.

b) Programar y evaluar las actividades de los servicios de control y servicios relacionados,
conforme a las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas
por la CGR.

c) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los
procesos y productos a cargo del Órgano de Control Institucional en todas sus etapas y de
acuerdo a los estándares establecidos por la CGR.

d) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno
por parte de la entidad.

e) Otras que establezca la CGR.

REQUISITOS MíNIM~$:!f
1) los requisitos que establezca la normativa de la CGR.
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I

0050302PROCURADOR! A
PÚBLlCO!A

DIRECTIVO
SUPERIOR

CARGO

NATURALEZA DE LA CLASE
Responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los derechos e intereses del Ministerio del
Ambiente, conforme a las normas del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
ACTIVIDADES rfplCAS
a) Representar al Estado y defender los derechos e intereses del Ministerio, sus proyectos

especiales, programas y organismos adscritos, de corresponder.
b) Emitir informes al/a la titular de la entidad, proponiendo la solución más beneficiosa para

el Estado, respecto de los procesos en los cuales interviene, bajo responsabilidad y con
conocimiento de la Procuraduría General del Estado.

c) Coordinar con la Procuraduría General del Estado sobre las acciones de asesoramiento,
apoyo técnico profesional y capacitación que brinda en beneficio de la defensa jurídica
del Estado.

d) Las demás funciones establecidas en las normas que rigen el Sistema Administrativo de
Defensa Jurídica del Estado.

REQUISITOS MfNIMOS
1) Los requisitos que establezcan las normas que rigen el Sistema Administrativo de

Defensa Jurídica del Estado.

Página 21 de 30



CARGO

Mlnlstenodel
Ambiente

DIRECTIVO
SUPERIOR

PROCURADOR/ A
PÚBLlCO/ A ADJUNTO/ A

0050303

NATU RALEZAi:>E~':'t"SE{
Responsable adjunto de la defensa jurídica de los derechos e intereses del Ministerio del
Ambiente, conforme a las normas del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
ACTIVIDADES TípiG~S~{¡*¡'
a) Ejercer la defensa de los derechos e intereses del MINAM, apoyando a la defensa que

realice el/la Procurador/a Público/a.
b) Proponer al/la Procurador/a Público/a las estrategias procesales de defensa del sector

y/o de la entidad a nivel judicial.
c) Efectuar el seguimiento y control de los procesos judiciales y/o procedimientos

administrativos que le encargue el/la Procurador/a Público/a.
d) Coordinar y supervisar las acciones jurídicas a cargo de los/las abogados vinculados a la

Procuraduría Pública.
e) Realizar las demás funciones que le asigne el/la Procurador/a Público/a.

REQUISITOS MíNIMQ$
1) Los requisitos que establezcan las normas que rigen el Sistema Administrativo de

Defensa Jurídica del Estado.

~."
"t .~

... '. ., -~:
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~.o.'<~"_.~-MInisterio del
Ambiente

0050402ESPECIALISTA
RESPONSABLE

EJECUTIVO

NATURALEZA DE LA CLASE
Planificar, coordinar y supervisar las actividades inherentes al órgano o unidad orgánica que
corresponda.
ACTIVIDADES TíPICAS
a) Planificar y conducir la ejecución de los procesos de formulación, implementación y

evaluación de políticas públicas en materias de desarrollo económico, de acuerdo a la
normativa vigente.

b) Hacer seguimiento de la ejecución de los procesos en el ámbito de su competencia.
c) Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia.
d) Proponer normativas para su aprobación, que establezcan lineamientos para la

implementación de las reglas vigentes en materia de su competencia.
e) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo.
REQUISITOS MíNIMOS
1) Título universitario o grado académico de bachiller.
2) Cursos y/o programas de especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de seis (06) años.
4) Experiencia específica no menor de cuatro (04) años desempeñando funciones

relacionadas a la función y/o materia.
5) Conocimiento de ofimática.
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Mlnlstenodel
Ambiente

CARGO J,,~; ESPECIALISTA ESPECIALISTA 1 0050501
NATU RALEZA.[)~~I~K~i!AsÉ~t\\
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades especializadas, proyectos y estudios de
complejidad y responsabilidad medio, inherentes al órgano o unidad orgánica que
corresponda.
ACTIVIDADES TíPICAS,
a) Ejecutar y coordinar las actividades en el ámbito de su competencia.
b) Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
c) Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos en el ámbito de su

competencia.
d) Participar u organizar equipos de trabajo afines al órgano o unidad orgánica que

corresponda.
e) Lasdemás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo.
REQUISITOS I\ÍIr~IMQS;
1) Título universitario o grado académico de bachiller.
2) Cursos y/o programas de Especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de cinco (05) años.
4) Experiencia específica no menor de tres (03) años desempeñando funciones relacionadas

a la función y/o materia.
5) Conocimiento de ofimática.
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Mlnlsteno del
Ambiente

--------------------,

CARGO I ESPECIALISTA I ESPECIALISTA I 0050502
NATURALEZA DE LA CLASE ..

Coordinar, organizar y ejecutar actividades especializadas, proyectos y estudios, inherentes
al órgano o unidad orgánica que corresponda.
ACTIVIDADES TfplCAS
a) Ejecutar las actividades en el ámbito de su competencia.
b) Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
c) Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos en el ámbito de su

competencia.
f) Participar de equipos de trabajo afines al órgano o unidad orgánica que corresponda.
d) Lasdemás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo.
REQUISITOS MfNIMOS
1) Título universitario o grado académico de bachiller.
2) Cursos y/o programas de Especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de (04) años.
4) Experiencia específica no menor de dos (02) años desempeñando funciones relacionadas

a la función y/o materia.
5) Conocimiento de ofimática.
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Ambiente

0050503ABOGADO/A
ESPECIALISTA

ESPECIALISTACARGO

NATURALEZA SE,
Coordinar, organizar y ejecutar actividades especializadas, proyectos y estudios en asuntos
vinculados a la asesoría jurídica o defensa jurídica de la entidad.
ACTIVI DADES;:trplG~S¡);!~~;.
a) Coordinar y ejecutar las actividades de asesoría jurídica o defensa jurídica en el ámbito

de su competencia.
b) Elaborar informes legales o documentos relacionados a la asesoría jurídica o a la defensa

jurídica del Ministerio en coordinación con el responsable de su área.
c) Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos de asesoría jurídica

o defensa jurídica en el ámbito de su competencia.
d) Las demás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo.
REQUISITOS Mn'HM'~~.:';¡~¡~!¡
1) Título universitario de derecho, colegiado/a y habilitado/a.
2) Cursos y/o programas de especialización en derecho o gestión pública, de acuerdo a las

funciones del puesto.
3) Experiencia general no menor de cuatro (04) años.
4) Experiencia específica de dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la

función y/o materia.
5) Conocimiento de ofimática.

:;-,-
' ..••.,
•.•• 'lt. ,~

.~...'
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Ministerio del
Ambiente

0050504PROGRAMADORI AESPECIALISTACARGO

NATURALEZA DE LA CLASE
Coordinar, organizar y ejecutar actividades especializadas, proyectos y estudios en asuntos
vinculados a sistemas informáticos.
ACTIVIDADES rfplCAS
a) Ejecutar y coordinar, de corresponder, las actividades relacionadas al Sistema Nacional

de Información Ambiental, en el ámbito de su competencia.
b) Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que permitan hacer seguimiento al

Sistema Nacional de Información Ambiental.
c) Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.
d) Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas en la ejecución de las actividades

en el ámbito de su competencia.
e) Lasdemás funciones que se le asigne conforme a la naturaleza de su cargo.

REQUISITOS MfNIMOS
1) Título universitario o grado académico de bachiller.
2) Cursos y/o programas de especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de cinco (04) años.
4) Experiencia específica no menor de dos (02) años desempeñando funciones relacionadas

a la función ylo materia.
5) Conocimiento de Ofimática.
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~11-~-Ministerio del
Ambiente

CARGO
.

.1
DE APOYO

I
ASISTENTE I

I
0050602

TECNICO/A
NATURALEZA DEi~{C:~SE> ....
Ejecutar actividades técnicas y operativas inherentes al órgano o unidad orgánica que
corresponda.
ACTIVIDADES TíPICASir •...•

a) Recopilar y sistematizar la información necesaria para la ejecución de los diferentes
procesos del órgano o unidad orgánica en el ámbito de su competencia.

b) Colaborar, de corresponder, en las actividades del órgano o unidad orgánica en el
ámbito de su competencia.

c) Registrar y actualizar la información de las actividades programadas en la entidad.
d) Elaborar informes de las actividades llevadas a cabo en la entidad.
e) Lasdemás funciones que le asigne el superior inmediato conforme a la naturaleza de su
cargo.

REQUISITOS MíNIMqSi;;;'" <.

1) Egresado/a universitario/a o egresado/a de estudios técnicos superiores.
2) Cursos y/o programas de especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de dos (02) años.
4) Experiencia específica no menor de un (01) años desempeñando funciones relacionadas

a la función y/o materia.
5) Conocimiento de Ofimática.
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0050603ASISTENTE
ADMINISTRATIVOI A

DE APOYOCARGO

NATURALEZA DE LA CLASE
Apoyar en la ejecución de actividades de asistencia administrativa y secretaria!.
ACTIVIDADES TíPICAS

a) Elaborar documentos administrativos de competencia del área.
b) Tramitar los documentos que ingresen o se generen en el área.
c) Coordinar temas específicos de la agenda del área y/o del superior inmediato.
d) Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar las citas que se le

soliciten.
e) Lasdemás funciones que le asigne el superior inmediato conforme a la naturaleza de

su cargo.

REQUISITOS MíNIMOS
1) Egresado/a de estudios técnicos de Secretariado, asistencia de gerencia, asistencia

administrativa, asistencia de oficina o afines.
2) Cursos y/o programas de especialización afines a las funciones.
3) Experiencia general no menor de dos (02) años.
4) Experiencia específica no menor de dos (02) años desempeñando funciones

relacionadas a la función y/o materia.
5) Conocimiento de Ofimática.
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AmbIente

0050604AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/ A

DE APOYO

NATURALEZAÓ 'SE!
Responsable de brindar soporte a las labores secretariales, administrativas y operativas en el
área.
ACTIVIDADES TfRICAS
a) Distribuir documentación al interior del área y/o entidad.
b) Organizar documentación para su envío fuera de la entidad y realizar las coordinaciones

pertinentes.
c) Proveer materiales y documentos a los distintos órganos y unidades orgánicas de la

entidad, según se requiera.
d) Realizar los trámites que se le soliciten en otras instituciones.
e) Las demás funciones que le asigne el superior inmediato conforme a la naturaleza de su

cargo.
REQUISITOS MfNIJVíº,~}i¡,,;
1) Secundaria completa
2) Experiencia general no menor de un (01) año.
3) Experiencia específica no menor de un (01) año desempeñando funciones relacionadas

al puesto.

CARGO
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