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Barranca, 16 de noviembre de 2021 
 
VISTO:  

 
El Informe N° 073-2021-DGA/UNAB, de fecha 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General 
de Administración e Informe N° 415-2021-UNAB-DGA-URH, de fecha 16 de noviembre de 2021, 
de la Unidad de Recursos Humanos; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 
de prevención y control del COVID-19, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su 
propagación; la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos Supremos N°s 020-2020-
SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA y 025-2021-SA, este último prorroga la Emergencia 
Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del 1 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado mediante los 
Decretos Supremos N°s 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-
prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir 
del 1 de setiembre de 2021; 
 
Que, el Clasificador de Cargos es un documento de gestión formal que permite el ordenamiento 
de los cargos en base a su clasificación y nivel de los servidores civiles; así como establecer los 
requisitos para la incorporación y progresión en el sistema de la gestión de recursos humanos de 
la Entidad;  
 
Que, el 13 de junio de 2014, se publicó el Diario Oficinal “El Peruano” el Reglamento General de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, en cuya 
Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria señala que el Clasificador de Cargos de 
las entidades públicas se encontrará vigente hasta que se implemente el Manual de Puestos Tipo; 
 
Que, el Anexo 4 de la Directiva N° 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 mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, 
modificada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, de fecha 30 de 
marzo de 2016, establece en el numeral 2.3 que la elaboración del CAP Provisional se realiza 
considerando el clasificador de cargo de la entidad; siendo este, un instrumento de gestión que 
ordena los cargos por grupos ocupacionales caracterizándolos de manera jerárquica, teniendo en 
cuenta el grado de responsabilidad y complejidad que demandan su desempeño, y estableciendo 
sus requisitos mínimos para quienes lo ocupen, y las funciones genéricas de las mismas; 
 
Que, con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, de fecha 06 de abril de 2021, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la UNAB, bajo los lineamientos establecidos en la 
Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la Formulación del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de las universidades públicas”; estableciéndose en el artículo 
54 que, la Unidad de Recursos Humanos es la unidad orgánica de apoyo que depende de la 
Dirección General de Administración y es responsable de organizar, dirigir y ejecutar las 
actividades y procesos inherentes al sistema de recursos humanos en la UNAB. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 512-2021-UNAB, de fecha 2 de 
setiembre de 2021, se aprobó el Clasificador de Cargos de la UNAB; 
 
Que, a través del Informe N° 073-2021-DGA/UNAB, de fecha 16 de noviembre de 2021, la 
Dirección General de Administración solicita dejar sin efecto el Clasificador de Cargos, citado en 
el considerando precedente, y aprobar el Manual de Clasificador de Cargos Institucional de la 
UNAB; conforme al requerimiento de la Unidad de Recursos Humanos, con el Informe N° 415-
2021-UNAB-DGA-URH, de fecha 16 de noviembre de 2021, debido a las recomendaciones 
efectuadas por el ente rector SERVIR, alineadas a la propuesta de Clasificador de Cargos Modelo 
para Universidades formulado por el MINEDU, en conjunto con SERVIR; y lo establecido en la Ley 
Universitaria y, Ley Marco del Empleo Público; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 16 de noviembre de 2021, acordó aprobar Manual de Clasificador de Cargos Institucional 
de la UNAB; dejándose sin efecto el Clasificador de Cargos de la UNAB, aprobado con Resolución 
de Comisión Organizadora N° 512-2021-UNAB, de fecha 2 de setiembre de 2021; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR el Manual de Clasificador de Cargos Institucional de la Universidad 
Nacional de Barranca, el mismo que como anexo de fojas cuarenta y dos (42) forman parte 
integrante de la presente resolución, por los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO 2. DEJAR SIN EFECTO el Clasificador de Cargos de la Universidad Nacional de 
Barranca, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 512-2021-UNAB, de fecha 2 
de setiembre de 2021. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca.  
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 

 






















































































