
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: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Secretaria General 
Secretaria General 
Secretaria General 
1 
Alcaldia 
Alcaldia 
Gerencia Municipal 

Dirección estraté_g_ica 

Organizar y atender las Sesiones Solemnes del Concejo, las ceremonias y actos oficiales que realice la Municipalidad. 

Organizar y mantener o�rganizado el directorio-de autoridades, funcionarios e instituciones con las que se relaciona 
bitualmente la Municipalid�ad. 
�der 

en tiempo oportuno la solicitud de información que requieran los administrados y las entidades públicas y privadas. 

,-,,�rtir disposiciones y/o- directivas referentes al sistema de archivo, supervisar su cumplimiento por las demás Unidades 
ÍS'Áár1Jtas. 

Supervisar la organización, codificación y conservación de la documentación interna y externa ingresada a la Municipalidad. 

Proyectar los Acuerdos de Concejo Municipal; Orde-nanzas-Municipales, Decretos de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldíaycfemás 
12 lnormas y documentos que disponga el Despacho de Alcaldía y el Concejo Municipal en coordinación con la Gerencia de Asesoría 

Legal. 

I Notlficar, certificar o transcribir, según sea el caso, los actos resolutivos e-mitidos por la Municipalidad en coordinación con la 
13 

Gerencia de Asesoría Legal y la Gerencia Municipal. 

trogramar los puntos de la agenda y las sesiones de concejo municipal enviando las citaciones correspondientes a los 
14 

participantes, en coordinación con el Despacho de Alcaldía y en virtud de lo previsto en el Reglamento Interno de Concejo (RIC), 

15 [Proporcionar a las comisiones de regidores, funcionarios y servidores municipales la información que le sea requerida. 

16 I Entregar información solicitada respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. 

1comunicar los acuerdos de sesion de concejo a las Unidades Organicas directamente involuchadas en la materia hasta el 
17 

segundo nivel OrRanizacional en su plazo maximo de 3 dias bajo responsabilidad 

18 [Cumplir las demás funciones que le encargue Alcaldía o Gerencia Municipal. 

COORQ.!!:!ACIONES_P�R-IN-C�I_PA_LWE�S���-----�------��������������-------�����--' 

Coordinaciones Internas 

Todas la oficinas 

Coordinaciones Externas 

Todos los sectores 

FORMACION ACADÉMICA ....... � ........ .a-���������������----���������������� .... 



\d..) Formación Académica B.) Grado(s)/Situación Académica y estudios requeridos para el 
ues�to:::.- ..... �����������������__.,_._... 

1

C.) lSe requiere 
Cole.1Iiatura? 

Incompleto Completo D Egresado(•) 

ºSecundaria 
D D O Bachiller 

oécnica Básica (1 D D Drrtulo/ 
2 ai'\os) Licenciatura 

�Técnica 
Suporior(3 ºD [] ºMaestría 

4años) 

Ouniversitario D D ºEgresado ºTitulado 

Oooctorado 

O Egresado 
Dntulado 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL NIVE 
SUPERIOR 

Os¡ E]No 

Dsi ONo 

��-rA�>\'' '''l"MV"'J:;",' · 'W"l'""<"<''>�' '>;�0�'\..'\.':• 

Nivel de dominio • 
? � 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés X 

... 

... 

Avanzado Intermedio 

X 

X 

8.isico No aplica 

·m�="''""""==Niv�(d; Dominio 

PowerPoint 

Excel 

�)6os y/o programas de especialización en derecho administrativo, derecho laboral, derecho constitucional, gestión pública, en el 
rea de su competencia o sirr1Hares_(SOO horas acumuladas). 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de ex.e.eriencia laboral; y_a sea en el sector público y privado 
!2 

años en el cargo o similares 

Experiencia específica 

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

º
Practicante 
Profesional º

Auxiliara 

Asistente º
Analista/ 
Especialista D r-,iefe de Área o 

Supervisor/ Coordinador l.L.jDpto . º
Gerente o 
director 

B.) Indique el tiempc, dE? experiencia requerida para el puesto; ya sea en el secta! público o privado. 
!2 

años en el cargo o similares 

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: 

�Sí, 
el puesto requiere contar con experiencia en el sector público O No, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

2 años 



*Mencione otros aspectos com¡,_lementarios sobre el requisitod� experiencia; en caso eastierootoo aatcionatporo el puesto. 

HABILIDADES_O_COMPETENCIAS 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de Prestación del Servicio: 

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

Remuneración Mensual: 5/ 1,100 
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