
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Orgánica: 
Denominación 
Nombre del Puesto: 
Nº de Puesto: 
Dependencia Jerárquica Lineal: 
Dependencia Jerárquica Funcional: 
Puestos que Supervisa: 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 

1 
GERENTE MUNICIPAL 
GERENTE MUNICIPAL 

MISIÓN DEL PUESTO 

�lar y proponer a la Alta gerencia lineamientos de políticas directivas y procedimientos que orienten a las actividades 

"" lonadas a su ámbito funcional e institucional 

.�-- " .5 - �� 
� 8 · ib& ... y actualizar los documentos normativos y administrativos de gestión: Reglamento de Organización de Funciones, Manual z ,g .. 
�� u !f�º ·" ización de Funciones, Cuadro de Asignación para personal, Texto Único de Procedimientos Administrativos, Reglamento 
� :.,;O Kr:¡\"i 

A cación de Sanciones Administrativas (RASA), Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas {CISA), entre otros . 
....... L.:.:.:. __ 

5 I Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI) . 

. ,��'EÍS?pfar y evaluar el Plan Estratégico Institucional (PEI). 
· r ·eropo�er las medidas de austeridad, racionalización y control de gasto en cumplimiento de las normas presupuestales vigentes y 

� f ; � :- 

f�:ºr'!lár y conducir la recopilación de datos estadísticos de la Municipalidad Provincial de Junín y brindar servicios de información 
S;l;?tadística a los órganos municipales, entidades públicas y privadas y/o público en General. 

9lElaborar la memoria de gestión anual en coordinación con la Gerencia Municipal. 
Diseñar y definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance logrado por todas las unidades orgánicas de la 
Municipalidad. Asi mismo, efectuar su seguimiento y en función a dichos resultados, reevaluar y proponer modificaciones a las 

101 políticas, objetivos y estrategias establecidas de ser el caso. 
Elaborar Manuales de Procedimientos para los principales servicios o procedimientos administrativos de la Municipalidad, tomando 

11 en cuenta la demanda e impacto de los mismos. 
12 Proponer acciones y estrategias para asegurar el desarrollo institucional de la Municipalidad. 
13 Cumplir las demás funciones encargadas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

Coordinaciones Internas 
Todas las oficinas de la Municipalidad de Junín. 

CEPLAN-MEF 

¡coordinaciones Externas 

fA.) Formación Académica B.) Grado(s)/Situación Académica y estudios 
regueridos para el P,,Uesto 

c.) ¿se requiere 
Colegiatura? 



D
T�cnica 

Básica (1 o2 D anos) 

º
Técnica 

Superior (3 o D 4años) 

•¿Requiere habilitación 
1profesional? 

Osi GJNo 

Os¡ [:]No 

Completa D Egresado(a) 

C!:Jsachiller 
!Economía, 

Administración, 
Ingeniería Económica, 
Sistemas, Contabilidad, 
Derecho, Ciencias 

D [Sociales o afines. ºTitulo/ 

licenciatura 

8 DMaeo,<a 

D ºEgresado Dntulado 

Oooctorado D CJ Egresado c=)ntulado 

Incompleta 

c=J 

D 

Dsecundaria 

O universitario 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y diplomados no menos de 90 horas . 

... .,:s-·"":c<-. 
Nivel de Dominio Nivel de dominio 

,. 
� 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word X 

Excel X 

PowerPoint X 

'"<V -� No 
IDIOMAS aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X 
... 
... 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público y privado 
[4 años como Jefe, Gerente o Director. 

Experiencia específica 

A.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

º
Practicante 

Profesiona� 

' 'Au_xiliar 
o Asistente º

Analista/ ºSupervisor/ 

Especialista Coordinador 0
J.etede 
Area o 
Opto º

Gerente 
o 

director 

1 



B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado. 
2 años 

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

0sí, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público º
No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector 
público. 

*En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes. 
2 años 

*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

[Trabajo en equipo, capacidad de inicitiva e innovación 

:CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de Prestación del Servicio: Municipalidad Provincial de Junín 

Duración del contrato: 3 MESES Inicio: 17/05/2021 
Término: 17/08/2021 

Remuneración Mensual: S/ 1.000,00 


