
EQUIVALENCIA DE FUNCIONES

CARGO NIVEL

HABER 

MENSUAL

Bs

HOMOLOGACIÓN DE FUNCIONES

(Personal Eventual o Consultores Individuales de Línea)
FORMACIÓN

EXPERIENCIA 

GENERAL

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA

1 JEFE DE UNIDAD I 4        17.751,00   
Coordinador de Programa o Proyecto con característica desconcentrada en el ámbito técnico, 

financiero, administrativo y legal, con equipos multidisciplinarios a su cargo,  responsable de la 

planificación, implementación, ejecución y control del programa o proyecto.

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título en Provisión Nacional (TPN) y 

Maestría relacionada al cargo.

9 años desde la 

emisión del TPN

7 años desde la 

emisión del TPN

2 JEFE DE UNIDAD II 5        16.346,00   

Coordinador de Programa o Proyecto con desconcentración parcial o no, con equipo de trabajo

a su cargo, responsable de la planificación,  ejecución y control del programa o proyecto.

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título en Provisión Nacional (TPN) y 

Maestría relacionada al cargo.

8 años desde la 

emisión del TPN

6 años desde la 

emisión del TPN

3 JEFE DE UNIDAD IV 6        15.456,00   Coordinador de Programa o Proyecto con desconcentración parcial, con equipo de trabajo a su

cargo, responsable de la ejecución y control del programa o proyecto.
Profesional a nivel Licenciatura con 

Título en Provisión Nacional (TPN) y 

Diplomado relacionado al cargo.

7 años desde la 

emisión del TPN

5 años desde la 

emisión del TPN

RESPONSABLE I Profesional Responsable de área de un programa o proyecto con desconcentración total

(Técnica, Administrativa, Financiera y Legal) con funciones de supervisión y control sobre

equipos de trabajo.

ESPECIALISTA III Profesional con alto grado de especialización.

RESPONSABLE II Profesional Responsable de área de un programa o proyecto con desconcentración parcial o

no, con funciones de supervisión y control sobre equipos de trabajo.

PROFESIONAL I Profesional con especialización.

6 RESPONSABLE III 9        12.995,00   Profesional Responsable de procesos técnicos, jurídicos, financieros o administrativos de un

Programa o proyecto con desconcentración total o de la Administración Central del MPD

incluidos Viceministerios

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título en Provisión Nacional (TPN) y 

Diplomado relacionado al cargo.

5 años desde la 

emisión del TPN

4 años desde la 

emisión del TPN

7 RESPONSABLE IV 10        12.521,00   Profesional Responsable de procesos técnicos, jurídicos, financieros o administrativos de un 

Programa con desconcentración parcial o no.
Profesional a nivel Licenciatura con 

Título en Provisión Nacional (TPN)

5 años desde la 

emisión del TPN

3 años desde la 

emisión del TPN

8 PROFESIONAL IV 11        11.844,00   Profesional administrativo, financiero, jurídico o técnico de programa o proyecto con

desconcentración total o de la Administración Central del MPD incluidos Viceministerios

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título Académico (TA)

4 años desde la 

emisión del TA

3 años desde la 

emisión del TA

9 PROFESIONAL V 12        11.235,00   Profesional administrativo, financiero, jurídico o técnico de programa o proyecto con

desconcentración parcial

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título Académico (TA)

4 años desde la 

emisión del TA

2 años desde la 

emisión del TA

10 PROFESIONAL VI 13        10.355,00   Profesional administrativo, financiero, jurídico o técnico de programa o proyecto con

desconcentración total o de la Administración Central del MPD incluidos Viceministerios

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título Académico (TA)

3 años desde la 

emisión del TA

2 años desde la 

emisión del TA

11 PROFESIONAL VII 14          9.746,00   Profesional administrativo, financiero, jurídico o técnico de programa o proyecto con

desconcentración parcial

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título Académico (TA)

3 años desde la 

emisión del TA

1 año desde la 

emisión del TA

12 PROFESIONAL VIII 15          9.272,00   Profesional administrativo, financiero, jurídico o técnico de programa o proyecto con

desconcentración total o de la Administración Central del MPD incluidos Viceministerios

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título Académico (TA)

2 años desde la 

emisión del TA

1 año desde la 

emisión del TA

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE FUNCIONES PARA PERSONAL EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 2017

N°

ESCALA SALARIAL DEL M.P.D.

7        14.210,00   Profesional a nivel Licenciatura con 

Título en Provisión Nacional (TPN) y 

Diplomado relacionado al cargo.

6 años desde la 

emisión del TPN

4

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO

5  años desde la 

emisión del TPN

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título en Provisión Nacional (TPN) y 

Diplomado relacionado al cargo.

6 años desde la 

emisión del TPN

4 años desde la 

emisión del TPN

5 8        13.610,00   



EQUIVALENCIA DE FUNCIONES

CARGO NIVEL

HABER 

MENSUAL

Bs

HOMOLOGACIÓN DE FUNCIONES

(Personal Eventual o Consultores Individuales de Línea)
FORMACIÓN

EXPERIENCIA 

GENERAL

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA

N°

ESCALA SALARIAL DEL M.P.D. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO

PROFESIONAL IX Profesional administrativo, financiero, jurídico o técnico de programa o proyecto con

desconcentración parcial

Profesional a nivel Licenciatura con 

Título Académico (TA)

1 año desde la 

emisión del TA

6 meses desde la 

emisión del TA

TECNICO III Técnico de programa o proyecto o de la Administración Central del MPD Técnico Superior (T.S.) con TPN o 

egresado  de una carrera 

universitaria

4 años desde la 

emisión del TPN de 

T.S. o del egreso

3 años desde la 

emisión del TPN de 

T.S. o del egreso

14 TÉCNICO IV 17          7.919,00   Técnico de programa o proyecto o de la Administración Central del MPD Técnico Superior (T.S.) o egresado  

de una carrera universitaria

3 años desde la 

emisión del T.S. o 

egreso

2 años desde la 

emisión del T.S. o 

egreso

15 TECNICO V 18          7.038,00   Técnico de programa o proyecto o de la Administración Central del MPD Técnico Superior (T.S.) o egresado  

de una carrera universitaria

2 años desde la 

emisión del T.S. o 

egreso

1 año desde la 

emisión del T.S. o 

egreso

16 TECNICO VI 19          6.294,00   Técnico de programa o proyecto o de la Administración Central del MPD Técnico Medio (T.M.) o 2do año 

vencido de una carrera universitaria

3 años desde el T.M. 

o 2do año vencido

2 años desde el T.M. 

o 2do año vencido

17 ADMINISTRATIVO I 20          5.442,00   Apoyo administrativo en la Administración Central o dentro de un Programa o proyecto Técnico Medio (T.M.) o 2do año 

vencido de una carrera universitaria

2 años desde el T.M. 

o 2do año vencido

1 año desde el T.M. 

o 2do año vencido

18 ADMINISTRATIVO II 21          5.008,00   Apoyo administrativo en la Administración Central o dentro de un Programa o proyecto Técnico Medio (T.M.) o 2do año 

vencido de una carrera universitaria

1 año desde el T.M. 

o 2do año vencido

6 meses desde el 

T.M. o 2do año 

vencido

19 ADMINISTRATIVO III 22          4.399,00   Apoyo administrativo Bachiller 2 años desde el 

Bachillerato

1 año desde el 

Bachillerato

20 ADMINISTRATIVO IV 23          4.128,00   Apoyo administrativo Bachiller 1 año desde el 

Bachillerato

6 meses desde el 

Bachillerato

21 AUXILIAR I 24          3.654,00   Personal de apoyo o auxiliar administrativo Bachiller 6 meses desde el 

Bachillerato

3 meses desde el 

Bachillerato

22 AUXILIAR II 25          3.045,00   Personal de apoyo o auxiliar administrativo o trabajo manual 3 meses

SIGLAS: TPN = Título en Provisión Nacional.               TA = Título Académico                   T.S. = Técnico Superior                     T.M. = Técnico Medio

NOTA 1:

NOTA 2: Excepcionalmente, prevalecerán las políticas del organismo financiador si existieren conflictos en los requisitos de formación.

13 16          8.460,00   

Excepcionalmente, la MAE mediante resolución expresa podrá autorizar la contratación de personal al margen de los requisitos exigidos pero dentro de los niveles salariales del presente Cuadro de Equivalencias.


