MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA UNION

MANUAL
PERFILES DE
PUESTOS
(MPP)

TOMO II

APROBADO:
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 622-2018-MDLU/A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP

ORGANOS DE LINEA
8.23. PERFIL DE PUESTOS
INFRAESTRUCTURA:

DE

LA

GERENCIA

DESARROLLO

URBANO

E

GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:
-

Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerente Desarrollo Urbano e Infraestructura
053
Gerencia Municipal
Gerente Municipal
Sub Gerente de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Sub Gerente de Estudios y Formulación de Proyectos
Sub Gerente de Obras y Liquidación

MISION DEL PUESTO

Prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones relativas a la ejecución de obras
públicas, control urbano, evaluar estudios y proyectos, la administración y control de la maquinaria
Municipal, que permita la ejecución de obras en concordancia con las atribuciones y competencias
pertinentes, y del reglamento nacional de construcciones, para el desarrollo integral y armónico del
Distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO

10. Programa, organiza y coordina, dirige y controla todas las acciones inherentes a la ejecución de las
obras públicas promovidas por la Municipalidad.
11. Define los términos de referencia de profesionales a contratar, presupuestos adicionales, reducciones,
ampliaciones de plazo y liquidaciones finales de las obras ejecutadas por l Municipalidad.
12. Propone programas y proyectos para resolver problemas críticos relacionados a las construcciones
públicas y privadas, tanto en la zona urbana como rural.
13. Revisa liquidaciones de obras y las eleva a la Comisión de Recepción y liquidación de Obras, al Titular
del Pliego para su aprobación mediante Resolución.
14. Resuelve consultas, modificaciones y adicionales que se pudiesen presentar en el desarrollo de la
ejecución de las obras, así como la elaboración del expediente técnico correspondiente
15. Coordinar con la Gerencia Municipal la instalación, mantenimiento y renovación de los sistemas y
elementos de señalización de tránsito y vialidad de su jurisdicción, de conformidad con el reglamento
nacional respectivo y lo permitido por la ley orgánica de Municipalidades.
16. Emitir resoluciones administrativas relativas a sus funciones.
17. Resolver las impugnaciones en primera instancia, según el texto único de procedimientos
administrativos (T.U.P.A).
18. Controlar las obras administrativas según los expedientes técnicos aprobados por las diferentes
modalidades: Administración directa, contratos y/o convenios. La parte ejecutiva y técnica los
controlara a través de sus residentes de obras, supervisores o inspectores de obra.
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19. Participar en la recepción y entrega de obras de la Municipalidad ejecutadas por las diferentes
modalidades: Administración directa, contratos, convenios y/o encargos.
20. Formular en coordinación con la Alcaldía el plan de defensa civil, así como conformar el comité distrital
de defensa civil.
21. Fiscaliza y controla el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones que normen el
desarrollo urbano, así como el uso y conservación de las clasificaciones públicas y privadas.
22. Reglamenta, controla y otorga autorizaciones, derechos y licencias de construcción, remodelación,
refacción, demolición y declaratoria de fábrica de edificios públicos y privados, apertura de
establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la
zonificación, construcción de estaciones radio eléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza,
además de realizar la respectiva fiscalización.
23. Controla el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso diseño urbano, mediante la calificación
de instalaciones en la vía pública y de las autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos
publicitarios y propaganda política, de acuerdo a las normas técnicas de la materia
24. Controla y supervisa el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia de uso
racional de los recursos
25. Otras funciones afines que le delegue el titular del Pliego y la Gerencia Municipal

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Título Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
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CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )
( )
No aplica
(X)

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Asistente de Infraestructura
054
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerente Desarrollo Urbano e Infraestructura
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Organizar y mantener toda la documentación actualizada disponible para su uso inmediato
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.

Planear, dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos a la Gerencia.
Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales y magnéticos
de la Gerencia, así como cuidar de su conservación, protección y confidencialidad de los mismos.
3. Apoyar las acciones para la tramitación documentaria de los documentos y/o expedientes generados
en la Gerencia.
4. Mantener al día los libros de registro correspondientes a la Gerencia.
5. Digitación de Documentos Administrativos.
6. Preparar la Agenda de las citas y reuniones protocolares o de trabajo correspondientes, controlando y
realizando el seguimiento correspondiente;
7. Prestar apoyo administrativo especializado, manejo del software, procesador de texto y hojas de
cálculo.
8. Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la de la Gerencia, e informar su
estado de trámite.
9. Recepcionar y envía documentación vía correo electrónico (email)
10. Otras funciones del cargo que le sean asignadas

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con Gerencia de DUR y subgerencias
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
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( ) Egresado(a)
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

Tener estudios técnico superior relacionados a la
especialidad.
( ) Titulado
( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

( )
No aplica
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.24. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y
CATASTRO
SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Subgerente de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
055
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerente Desarrollo Urbano e Infraestructura
Inspector de Catastro
Topógrafo
Asistente de Catastro

MISION DEL PUESTO

Elaboración de los planes de desarrollo urbano del distrito, del levantamiento de la información predial y
del componente urbano para formular, mantener y actualizar el catastro del distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

Proponer la política de desarrollo urbano del distrito a la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, así
como elaborar el Plan Integral de Desarrollo Urbano del distrito, en coordinación con todas las áreas
de la municipalidad.
2. Realizar las acciones necesarias para lograr una real y efectiva coordinación en los temas del desarrollo
urbano con las correspondientes autoridades municipales, a nivel provincial y distritos colindantes.
3. Supervisar y fomentar el cumplimiento y correcta aplicación de las leyes, decretos, reglamentos y
ordenanzas que regulan el desarrollo urbano del distrito.
4. Proponer y supervisar la actualización del Plan Integral de Desarrollo Urbano del distrito, así como los
planes específicos del ámbito de su competencia.
5. Supervisar el registro de los planos urbanos de las urbanizaciones que se ejecuten en el distrito.
6. Proponer normas relacionadas con la zonificación, parámetros urbanísticos y edificatorios, usos del
suelo, mobiliario urbano y los demás relacionados con el espacio urbano.
7. Proponer el Plan Vial Urbano distrital en coordinación con la Municipalidad Provincial de Paita, en
concordancia con el plan de desarrollo urbano distrital.
8. Organizar, proponer y dirigir las actividades relacionadas con el catastro integral en el distrito, así como
supervisar el levantamiento de información catastral literal y gráfica en campo, así como el proceso
periódico de actualización catastral.
9. Supervisar la atención de las solicitudes de certificados de numeración, visación de planos, constancias
de posesión, así como elaborar los planos catastrales y planos técnicos para el distrito.
10. Supervisar el procesamiento de la información catastral, su registro, validación e integración de la
información resultante del levantamiento Catastral, así como su mantenimiento y actualización en
forma permanente.
11. Coordinar con las áreas municipales generadoras de información, para la alimentación y
mantenimiento de las bases de información catastral.
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12. Supervisar la sistematización y el procesamiento de la información útil al Catastro, generada por los
diversos procedimientos administrativos, para servir a las necesidades de información de las áreas
municipales y del público en general.
13. Supervisar el establecimiento del tipo de información catastral, literal y gráfica, que se utilice para
desarrollar los productos catastrales como reportes, estadísticas, planos temáticos, análisis urbanos y
otros a suministrar mediante el sistema de información geográfica a los usuarios internos y externos
de la municipalidad.
14. Supervisar el suministro de información catastral en forma permanente a las unidades orgánicas de la
municipalidad, para optimizar los procedimientos administrativos.
15. Supervisar la atención de las solicitudes sobre Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
acorde a las normas vigentes y emitir los certificados y constancias de su competencia.
16. Supervisar la atención permanente de las consultas, orientación al público y opinión sobre consultas
técnicas que se le requiera de acuerdo a su competencia.
17. Emitir Resoluciones Subgerenciales de acuerdo a sus funciones y la normativa legal vigente.
18. Supervisar el saneamiento de áreas tugurizadas y la reconstrucción y/o renovación urbana de áreas
declaradas inhabitables.
19. Atender las solicitudes de independización de terrenos rústicos y subdivisión de lotes con o sin obras
complementarias, de acuerdo a la normativa vigente.
20. Dirigir la aplicación del Plan Urbano Distrital de LA UNION interviniendo inclusive en su difusión interna
y externa.
21. Resolver en primera instancia, mediante Resolución, pedidos, quejas u oposiciones presentadas por
los administrados, respecto a los procedimientos de su competencia.
22. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
23. Supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas ejecutadas por los proveedores de servicios y
personal bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios en la Subgerencia de
Planeamiento Urbano y Catastro.
24. Proponer, ejecutar y monitorear su Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto asignado.
25. Otras funciones que le sean asignadas por la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Condiciones Internas:
Ministerio de la Vivienda,
Condiciones Externas:
FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Título Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
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D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Ordenamiento
Urbano y Catastro.
No aplica
( )
( )
( )
( )
No aplica
(X)

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al sector
público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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INSPECTOR DE CATASTRO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Inspector de Catastro
056 , 057
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Subgerente de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Organizar y mantener toda la documentación actualizada disponible para su uso inmediato
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

Ejecutar, controlar y supervisar el desarrollo de habilitaciones urbanas, subdivisiones, aumentos de
densidad y otros;
2. Ejecutar las inspecciones oculares propias de control urbano, habilitaciones urbanas, subdivisiones,
aumento de densidad, etc.;
3. Conducir la ejecución de programación de actividades, informando a la Subgerencia, de los resultados
obtenidos;
4. Aplicar, difundir y controlar el desarrollo del Plan Director del Distrito, precisando las directivas básicas
de densidad poblacional, expansión urbana; sistema vial e infraestructura de servicios; usos del suelo,
zonificación; manejo de criterios técnicos de orden paisajista, ambiental y de conservación de espacios
abiertos urbanos de la Ciudad; teniendo como base el Plan de Acondicionamiento Territorial; el Plan
de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural; Esquemas de Zonificación Urbana; Plan de
Asentamientos Humanos; los Planes de ejecución de obras de infraestructura urbana y vial,
proponiendo soluciones enmarcadas dentro las disposiciones legales vigentes;
5. Emitir informes técnicos y/o dictámenes para la resolución de procedimientos de servicios
administrativos, en estricta observancia de los requisitos y plazos establecidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos TUPA vigente; así como teniendo en cuenta las normas establecidas
en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;
6. Revisar y emitir informes sobre expedientes de habilitaciones urbanas, subdivisiones, aumentos de
densidad y otros que se relacionan con Control Urbano;
7. Revisar informes preliminares evacuados por los Técnicos encargados en cuanto se refiere a recepción
de obras de habilitaciones urbanas;
8. Revisar, visar los expedientes de subdivisiones sin cambio de uso, aumento de densidad, elevando a la
subgerencia para su aprobación;
9. Revisar y organizar expedientes para la evaluación por la Comisión Calificadora de Habilitaciones y
Subdivisión de tierras, de la que forma parte;
10. Cumplir lo dispuesto por la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública; así como el Código
de Ética a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño
eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas;
11. Otras funciones del cargo que le sean asignadas
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro y subgerencias
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Título Universitario de Arquitectura o Ingeniería o
( ) Bachiller
Estudios Técnicos Superiores a fines a la especialidad de
( X ) Título/ Licenciatura
Arquitectura o Ingeniería.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )
( )
No aplica
(X)

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )
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EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el puesto;
en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al sector
público

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

3 años
5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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TOPÓGRAFO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Topógrafo
058
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Subgerente de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Organizar y mantener toda la documentación actualizada disponible para su uso inmediato
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ejecutar el levantamiento planimétrico de nivelación de terrenos e informar sobre la realización de
trabajos de campo;
Levantar planos para trabajos topográficos y/o curvas a nivel en base a datos obtenidos, así como
representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos;
Ejecutar y supervisar el reconocimiento de líneas de nivelación;
Estudiar los elementos necesarios para el levantamiento de planos altimétricos y/o geodésicos;
Revisar y/o efectuar cálculos provisionales y el establecimiento de marcas tijas;
Replantear planos de obras ejecutadas de saneamiento y/o urbanísticas;
Impartir instrucciones al personal de las brigadas de trabajo;
Cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Código
de Ética; a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño
eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas;
Otras funciones del cargo que le sean asignadas

COORDINACIONES PRINCIPALES
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro y subgerencias
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
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( ) Egresado(a)
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

Tener Título Universitario de Arquitectura o Ingeniería o
Estudios Técnicos Superiores a fines a la especialidad de
Arquitectura o Ingeniería.
( ) Titulado
( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

( )
No aplica
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ASISTENTE DE CATASTRO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Asistente de Catastro
059
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
Subgerente de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico–administrativo a la jefatura en las actividades relacionadas al desarrollo urbanístico
y elaboración y gestión del Catastro conforme a lo planificado, para el cumplimiento de los objetivos y
metas de la Unidad.

FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Efectuar trazados y delimitación de lotes Urbanos;
Dibujar planos;
Registrar y tramitar los expedientes ingresados sobre licencias o autorizaciones para construcciones:
permanentes, temporales y/o provisionales, así como para la emisión de Certificados;
Apoyar en las actividades de habilitación y consolidación de áreas urbanas y rurales;
Apoyar en el cumplimiento de las normas y reglamentos de la ubicación y buen uso de la publicidad
exterior;
Actualizar datos para actualizar, el catastro distrital, con fines tributarios y de habilitación urbana;
Atender los procedimientos administrativos estipulados en el TUPA de su área.
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro y subgerencias
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores a fines a la
( ) Bachiller
especialidad de Arquitectura o Ingeniería.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
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( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

( )
No aplica
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.25. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE
PROYECTOS:
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Estudios y Formulación de Proyectos
Subgerente de Estudios y Formulación de Proyectos
046
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Economista Formulador

MISION DEL PUESTO

Coordinar y conducir la formulación, ejecución y evaluación de los procesos de programación e inversiones.
FUNCIONES DEL PUESTO
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dirigir y controlar la formulación de los Estudios y/o Expedientes Técnicos en las modalidades de administración
directa o contrata de obras públicas a ejecutar; para el trámite de aprobación, previo al inicio de ejecución de
las obras.
Dirigir y conducir en materia de su competencia, el proceso técnico administrativo de la ejecución y supervisión
de obras por la modalidad de administración directa y contrata, hasta el proceso de liquidación, en concordancia
con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión Municipal.
Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecución y supervisión de obras; se realice
adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico – legales vigentes.
Solicitar a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras, la recepción de obras ejecutadas por la
Municipalidad, sea por contrata y/o administración directa, para la Liquidación de las Obras ejecutadas.
Emitir los informes técnicos de Valorizaciones de avance físico de obras ejecutadas bajo la modalidad de
Contrata, conforme a la normatividad vigente.
Coordinar el control y supervisión de la ejecución de obras privadas conforme al Plan Director y las Licencias
de Obras otorgadas, y la normatividad vigente sobre la materia.
Emitir informes técnicos para la resolución de procedimientos de servicios administrativos, en observancia de
los requisitos y plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA.
Participar en el planeamiento de programas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura Vial y Urbana.
Ejecutar, supervisar y controlar los Proyectos de inversión en infraestructura Vial y Urbana, aprobadas en el
presupuesto Municipal del ejercicio.

10) Las demás que se le asigne y que sean de su competencia.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

Ministerio de la Vivienda,
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)

Tener Título Profesional de Economista, Ingeniero Civil o
Arquitecto.
( ) Titulado
( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

D.) Habilitación profesional
Si ( X )

No ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Ordenamiento Urbano
y Catastro.
No aplica
( )
( )
( )
( )
No aplica
(X)

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )
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EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima requerida en el puesto;
en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al sector público

Experiencia especifica

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

3 años
5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
( ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( X ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ECONOMISTA FORMULADOR
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Estudios y Formulación de Proyectos
Economista Formulador
059
Subgerencia de Estudios y Formulación de Proyectos
Subgerente de Estudios y Formulación de Proyectos
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico–administrativo a la jefatura en las actividades relacionadas a la formulación de
proyectos de Inversión Pública conforme a lo planificado, para el cumplimiento de los objetivos y metas de
la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apoya en la elaboración del Plan multianual de Inversiones;
Elaborar estudios de pre inversión (perfil, pre factibilidad, factibilidad);
Coordinar con la Oficina Evaluadora la viabilidad de los proyectos en el Sistema Nacional de
Programación Multianual;
Supervisar, evaluar y emitir opinión sobre los estudios de pre inversión elaborados por terceros o por
contrata;
Elaborar y proponer, las bases técnicas y administrativas para las adjudicaciones y concursos públicos;
Recabar información de campo, como mediciones, diseños, mercadeo, costos y otros necesarios para
la elaboración de los estudios y proyectos;
Elaborar el presupuesto y cálculos de estudios de los Proyectos;
Emitir Informes técnicos relacionados con la conformidad del Proyecto;
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES
Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro y subgerencias
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
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( ) Egresado(a)
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

Tener Título Profesional de Economista, Ingeniero Civil o
Arquitecto
( ) Titulado
( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

( )
No aplica
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

2 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(4) Planificación
(5) Análisis
(6) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(3) Orientación a resultados
(4) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(4) Pensamiento estratégico
(5) Liderazgo para el cambio
(6) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.26. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACION:
SUB GERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACION
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Obras y Liquidación
Subgerente de Obras y Liquidación
046
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Economista

MISION DEL PUESTO

Realizar la gestión respecto a la construcción de Obras Públicas, de acuerdo a las políticas emitidas por la
Alta Dirección de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dirigir, Supervisar y Ejecutar los proyectos y obras de inversión por administración directa, de acuerdo
a los estudios de ingeniería y expediente técnico;
Coordinar con el Gerente de Infraestructura la ejecución de programas de emergencia del distrito;
Realizar inspecciones y supervisiones a las obras que ejecuta la municipalidad, cualquiera fuere su
modalidad;
Formar parte de la comisión de recepción de obras, ejecutadas de acuerdo a la normatividad;
Coordinar con el Contador el proceso de liquidación de obras;
Programar el apoyo o provisión oportuna de materiales para la ejecución de obras;
Coordinar la evaluación de los requerimientos de obras que hace la población rural, que no forma
parte del presupuesto participativo, con el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, y Gerente de
Infraestructura, para incorporarlo en el presupuesto municipal;
Coordinar el apoyo de materiales de construcción y servicios para las obras comunales con
participación vecinal;

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con la Gerencia de Infraestructura y unidades orgánicas de Alta Dirección de
Condiciones Internas:
la Municipalidad

Condiciones Externas:

Con instituciones públicas y privadas en materia de su competencia

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Título Profesional de Economista, Administración,
( ) Bachiller
Ingeniero Civil o Arquitecto.
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( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
(
( ) Doctorado
(
C.) Colegiatura
Si ( X )
No (
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No (

) Egresado
) Egresado

( ) Titulado
( ) Titulado

)

No Aplica

( )

)

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Ordenamiento Urbano
y Catastro.
No aplica
( )
( )
( )
( )
No aplica
(X)

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima requerida en el puesto;
en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al sector público

Experiencia especifica

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

3 años
5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
( ) Jefe de Área ó Dpto.
( x ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ESPECIALISTA DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Obras y Liquidación
Especialista de Obras y Liquidación
059
Subgerencia de Obras y Liquidación
Subgerente de Obras y Liquidación
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Ejecutar las obras asignadas según las normas de construcción establecidas y vigentes.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Revisar los expedientes técnicos declarados viables dentro del ámbito de su competencia
Actualizar los costos de los expedientes por el tiempo o alteración de precios y mano de obra.
Mantener la relación de costos racionales permitidos, entre el perfil y el expediente técnico.
Coordinar con los Residentes Obras y solicitar su informe preparatorio de conformidad entre el
expediente, cronograma de ejecución y campo. A fin de no sufrir modificaciones constantes del
proyecto.
Poner a disposición de la DGPM y las OPI toda información referente al PIP en caso estas la soliciten.
La declaración de viabilidad obliga a ceñirse a los parámetros bajo las cuales fue otorgada, tanto para
elaborar el estudio definitivo o expediente técnico como para su ejecución del proyecto.
Informar a la OPI, cualquier modificación del PIP durante la fase de inversión, que pueda afectar su
viabilidad.
Colaborar con la supervisión de las obras públicas que la Municipalidad ejecuta por administración
directa o por contrata
Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Subgerente

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con Subgerente de Obras y Liquidación
Condiciones Internas:
No Aplica
Condiciones Externas:

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Título Profesional de Economista, Administración,
( ) Bachiller
Ingeniero Civil o Arquitecto.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
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( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

( )
No aplica
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.
COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.27. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBUNIDAD DE MAESTRANZA Y EQUIPO MECANICO:
JEFE DE MAESTRANZA Y EQUIPO MECANICO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Obras y Liquidación
Jefe de Maestranza y Equipo Mecánico
064
Subgerencia de Obras y Liquidación
Subgerencia de Obras y Liquidación
Asistente Administrativo
Especialista en Maquinaria Pesada
Operador de Maquinaria Pesada

MISION DEL PUESTO

Supervisar el uso eficaz, eficiente y efectivo de los recursos financieros, materiales y humanos en la
ejecución de una obra o proyecto de inversión
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del inventario físico de los materiales, equipos,
maquinarias y vehículos de propiedad municipal.
Programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los trabajos del pool de maquinarias en función a
las autorizaciones, órdenes debidamente presupuestados.
Controlar, evaluar los partes de trabajo de cada maquinaria sustentados en horas efectivas; y
valorizarlos a costo de mercado e informar a la Subgerencia para que se tome en cuenta en las
valorizaciones de los proyectos de inversión
Elaborar su informe mensual de horas maquinas efectuados en obras públicas.
Elaborar un cronograma de mantenimiento de cada máquina de acuerdo a horas trabajadas.
Realizar el mantenimiento de cada máquina según su cronograma.
Elaborar su Plan de Trabajo de acuerdo a los compromisos, en forma mensual.
Solicitar los servicios externos de mantenimiento, reparación del equipo pesado, maquinarias y
vehículos de la Municipalidad, coordinando la conformidad de servicio con la unidad orgánica usuaria.
Proponer la firma de convenios con terceros para trabajos del pool de maquinarias.
Elaborar, estadística del consumo de combustible por cada maquinaria.
Coordinar, supervisar y velar por la seguridad, mantenimiento y conservación de: los equipos,
maquinarias, vehículos de transporte.
Controlar y supervisar el uso racional de lubricantes, carburantes, combustibles, repuestos y otros
requeridos por el Parque Automotor.
Emitir opinión técnica sobre el estado de operatividad del pool de maquinarias.
Formar parte de la Comisión de Procesos de Selección, correspondientes a su subgerencia.
Realizar y mantener el control del taller maestranza.
Mantener actualizado el inventario de herramientas, equipos y otros del taller maestranza.
Otras funciones que le encarga la Subgerencia dentro del marco de sus competencias
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Con la subgerencia de obras y todas las Unidades Orgánicas de la
Condiciones Internas:
Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
(X )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores en equipos
( ) Bachiller
mecánicos o afines.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office,
etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point,
Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
En Obras Viales, Construcción y/o Infraestructura, con un mínimo
acumulado de 80 horas académicas
No aplica
Básico
Intermedio
Avanzado
( )
( )
(X)
( )
( )
( )

( )
( )

(X)
(X)

( )
( )

( )

( )

(X)

( )

Básico

Intermedio

( )

( )

No aplica
(X)

Avanzado
( )
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EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia
general

Experiencia
especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
(X)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ESPECIALISTA EN MAQUINARIA PESADA
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Maestranza y Equipo Mecánico
Especialista en Maquinaria Pesada
066
Maestranza y Equipo Mecánico
Jefe de Maestranza y Equipo Mecánico
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Organizar y mantener toda la documentación actualizada disponible para su uso inmediato.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Planear, dirigir, revisar, organizar y controlar el registro de actividades de la administración del Pool de
Maquinarias; del estado de los documentos derivados a la Sub Gerencia; realizando el seguimiento de
trámite hasta el logro de sus objetivos.
Controlar que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, se prioricen cumplan a
fin lograr los objetivos estratégicos planteados, informando al Sub Gerente sobre sus desviaciones,
para que puedan tomar medidas correctivas
Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales y digitales de
las actividades ejecutadas según el Plan Operativo Institucional; a fin de plasmarlo en la Memoria Anual
e Informe de la Gestión.
Atender y orientar al público sobre consultas y gestiones por realizar en lo que respecta a la ejecución
de Actividades y Proyectos.
Recepcionar los partes diarios de trabajo de los operadores
Controlar los pedidos de combustibles de cada maquinaria de combustibles y lubricantes.
Archivar la documentación en forma cronológica y por maquinarias
Participar en la elaboración del Plan de Trabajo y en el cronograma de atención de maquinarias.
Elaborar los pedidos de útiles de oficina que corresponde
Informar, que las maquinas cuenten con la documentación de propiedad
Verificar en mecánica la reparación de maquinarias que cuenten los repuestos oportunos.
Coordinar que las maquinarias y unidades tengas la documentación:
Tarjeta de Propiedad
Seguros
SOAT y otros
Ejecutar el pedido de útiles y materiales de escritorio requerido por la Subgerencia y efectuar su
distribución.
Mantener inventariado los bienes en uso de la oficina.
Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
Otras funciones del cargo que le sean asignadas
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Con Subunidad de Maestranza y Equipo Mecánico
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores en equipos
( ) Bachiller
mecánicos o afines.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )
( )
No aplica
(X)

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

Página 173 de 309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

3 años

5 años

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

( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( X) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
( ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Maestranza y Equipo Mecánico
Operador de Maquinaria Pesada
067 , 068
Maestranza y Equipo Mecánico
Jefe de Maestranza y Equipo Mecánico
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Operar las maquinarias de acuerdo las indicaciones del técnico en óptimas condiciones...
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Revisar, Controlar antes de iniciar las labores, el estado del a Máquina asignada a su cargo.
Realizar la limpieza de la maquinaria asignada al finalizar el trabajo.
Solicitar lo necesario en combustible y lubricantes que demanda la máquina.
Informar oportunamente los desperfectos de las maquinas a fin de no comprometer más daños
Elaborar su parte diario de trabajo por las labores efectivas que se ha ejecutado.
Ejecutar trabajos de maquinaria solamente las autorizadas previamente inspeccionadas y viables.
Conducción del Tractor Oruga para apertura de trochas carrozables,
Conducción de Motoniveladora en lastrado, plantillado y perfilado de carreteras.
Conducir el Cargador Frontal en bacheado, cargado y preparado de material.
Conducción de Retroexcavadora, en Apertura de zanjas y descolmataciones.
Conducción de Rodillo Vibratorio en Sub-Base y base de carreteras.
Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con Subunidad de Maestranza y Equipo Mecánico
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores en equipos
( ) Bachiller
mecánicos o afines o Secundaria Completa
( ) Título/ Licenciatura
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( ) Maestría
(
( ) Doctorado
(
C.) Colegiatura
Si ( X )
No (
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No (

) Egresado
) Egresado

( ) Titulado
( ) Titulado

)

No Aplica

( )

)

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(3) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(4) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

( )

(X)

Básico

Intermedio

( )

( )

( )
No aplica
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )
Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.28. PERFIL DE PUESTOS
ALCANTARILLADO:

DE

LA

SUBGERENCIA

DE

AGUA

POTABLE

Y

SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Sub Gerente de Agua Potable y Alcantarillado
Sub Gerente de Agua Potable y Alcantarillado
048
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerencia Desarrollo Urbano e Infraestructura
Asistente Administrativo
Servicio de Mantenimiento de Redes de Alcantarillado
Operador de Pozo de Agua Potable

MISION DEL PUESTO

Planificar, coordinar, organizar, dirigir y aplicar las actividades y acciones de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario, pluvial y disposiciones sanitarias excretas tanto en el ámbito urbano y rural.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de Gobierno Municipal, basado
en los principios de: formulación, programación, ejecución, supervisión, control concurrente y
posterior; de los servicios a la comunidad que presta la municipalidad.
2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional – POI- y su respectivo
Presupuesto en función a los recursos disponibles
3. Reconocer y registrar a las organizaciones comunales constituidas para la administración de los
servicios de saneamiento JASS
4. Velar por la sostenibilidad a que se refiere el numeral 25 del Artículo 4to. Del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, Ley 26338
5. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales de la jurisdicción del Distrito.
6. Resolver en última instancia los reclamos de los usuarios de la prestación de los servicios de
saneamiento.
7. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de los servicios de
saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales.
8. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad de agua que brindan los servicios de
saneamiento existentes en el distrito
9. Presentar ante las instancias competentes la información que corresponda ser presentada o publicada
en cumplimiento de las normas de transparencia.
10. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia para la
rendición de cuenta del resultado de gestión del Titular del Pliego para la Contraloría General de la
Republica, proceso del presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros.
11. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto único
de Procedimientos Administrativos – TUPA, en el ámbito de su competencia.
12. Elaborar la memoria anual de la Unidad Orgánica a su cargo y presentarla a la Oficina inmediata hasta
el último día hábil del mes de enero del año siguiente.
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13. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y
las funciones que les sean asignadas por el Gerente Desarrollo Urbano

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Condiciones Internas:

Condiciones Externas:

No aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )

COMPLETA
( )
( X)
(X)
( )

Tener Estudios Técnicos Superiores de Saneamiento o afines.

( ) Titulado
( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

D.) Habilitación profesional
Si ( X )

No ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:

Deseable:
En Obras Viales, Construcción y/o Infraestructura, con un mínimo
acumulado de 80 horas académicas
No aplica
Básico
Intermedio
Avanzado
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
(X)
( )
( )

( )

(X)

( )
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Nivel de dominio

No aplica

Inglés

Básico

Intermedio

( )

( )

(X)

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia
general

Experiencia
especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Asistente Administrativo
071
Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico en las actividades relacionadas al mantenimiento y reparación de cañerías, tuberías
y equipos con la finalidad de asegurar el normal servicio de agua y alcantarillado en la jurisdicción del
distrito para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejecutar labores de mantenimiento y reparación de cañerías, tuberías y equipos, que aseguren el
normal servicio de agua y alcantarillado;
Realizar instalaciones de redes sanitarias domiciliarias;
Efectuar acciones de corte y reconexión del servicio del agua por disposición superior;
Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento, reservorios, y redes
de desagüe;
Abrir y cerrar las redes de agua, según disposición superior;
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores de Saneamiento o
( ) Bachiller
Secundaria/ Primaria. completa
( X ) Título/ Licenciatura
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( ) Maestría
(
( ) Doctorado
(
C.) Colegiatura
Si ( X )
No (
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No (

) Egresado
) Egresado

( ) Titulado
( ) Titulado

)

No Aplica

( )

)

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Asistente Administrativo
072
Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico en las actividades relacionadas a albañilería y gasfitería con la finalidad de asegurar
el normal servicio de agua y alcantarillado en la jurisdicción del distrito para el cumplimiento de los
objetivos y metas de la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ejecutar labores de refacción de piso por arreglo de tuberías y/o mantenimiento sanitario;
Apoyo en la excavación por instalaciones de redes sanitarias y domiciliarias;
Mantener operativo las herramientas asignadas a su cargo;
Ejecutar labores de instalación, corte y reconexión de agua y alcantarillado domiciliario.
Realizar instalaciones y mantenimiento de red de cañerías y tuberías que aseguren el normal servicio
de agua y alcantarillado;
Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento, reservorios, y redes
de desagüe;
Abrir y cerrar las redes de agua, según disposición superior;
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores de Saneamiento o
( ) Bachiller
Secundaria/ Primaria. completa
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( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
(
( ) Doctorado
(
C.) Colegiatura
Si ( X )
No (
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No (

) Egresado
) Egresado

( ) Titulado
( ) Titulado

)

No Aplica

( )

)

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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OPERADOR DE POZO DE AGUA POTABLE
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Operador de Pozo de Agua Potable
073, 074, 075
Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico en las actividades relacionadas a la operación de pozos de la Municipalidad con la
finalidad de asegurar el normal servicio de agua y alcantarillado en la jurisdicción del distrito para el
cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.

Operar el sistema de pozos, dentro del horario establecido por la Jefatura.
Cuidar los sistemas electromecánicos a su cargo;
Verificar y coordinar el normal abastecimiento de agua hacia los diferentes sectores de distribución en
los horarios establecidos;
Informar inmediatamente a la Jefatura cualquier anomalía detectada en la operación, control y
funcionamiento de los pozos;
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores de Saneamiento o
( ) Bachiller
Secundaria/ Primaria. completa
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
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( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
Planificación
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
Orientación a resultados
Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
Pensamiento estratégico
Liderazgo para el cambio
Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Asistente Administrativo
076, 077
Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico en las actividades relacionadas al mantenimiento de tuberías con la finalidad de
asegurar el normal servicio de agua y alcantarillado en la jurisdicción del distrito para el cumplimiento de
los objetivos y metas de la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.

Ejecutar labores de mantenimiento de tuberías que aseguren el normal servicio de agua y
alcantarillado;
Realizar instalaciones de redes sanitarias domiciliarias;
Efectuar acciones de limpieza por disposición superior;
Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento, reservorios, y redes
de desagüe;
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Secundaria/ Primaria. completa
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado

Página 190 de 309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )

( ) Titulado
No Aplica

( )

No Aplica

( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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AREA TECNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Area Técnica Municipal De Saneamiento
Jefe Area Técnica Municipal de Saneamiento
078
Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Implementa mejoras en la calidad de vida a la población rural, implementando en los servicios de agua y
saneamiento, así mismo fortalece a través de juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS) una
adecuada prestación de servicios, mejorando la calidad de vida en la población.
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad
con las leyes y reglamentos sobre la materia.
2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de
saneamiento del distrito
3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
4. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados,
organizaciones comunales o directamente.
5. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de organización)
para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas.
6. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de servicios
de saneamiento del distrito.
7. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua.
8. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento.
9. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las obligaciones
de las organizaciones comunales JASS.
10. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los servicios de
saneamiento existentes en el distrito.
11. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de
agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración,
operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su competencia.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Condiciones Internas:
No Aplica
Condiciones Externas:
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores de Saneamiento
( ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
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Experiencia especifica

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

( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( X ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
( ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Area Técnica Municipal De Saneamiento
Jefe Area Técnica Municipal de Saneamiento
079
Subgerencia de Agua Potable y Alcantarillado
Subgerente de Agua Potable y Alcantarillado
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Ejecutar actividades de gran responsabilidad, complejidad y confidencialidad de tipo secretarial para una
adecuada toma de decisiones del Area.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.

Planear, dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos al Area.
Derivar la documentación para su trámite en la Subgerencia; debidamente visados por su Jefe
inmediato.
3. Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales y digitales del
Area, así como cuidar de su conservación, protección y confidencialidad de los mismos
4. Elaborar y mantener la Agenda de Actividades del Area.
5. Revisar y preparar la documentación para la atención y firma del Area.
6. Apoyar las acciones para la tramitación documentaria de los documentos y/o expedientes generados
en el Area.
7. Digitación de Documentos Administrativos.
8. Preparar la agenda de las citas y reuniones protocolares o de trabajo correspondientes, controlando y
realizando el seguimiento correspondientes a las actividades del Area.
9. Prestar apoyo administrativo especializado, manejo del software, procesador de texto y hojas de
cálculo.
10. Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la de la oficina, e informar su
estado de trámite.
11. Recepcionar y envía documentación vía correo electrónico (email)
12. Otras funciones del cargo que le sean asignadas

COORDINACIONES PRINCIPALES
Con Area Técnica Municipal De Saneamiento
Condiciones Internas:
No Aplica
Condiciones Externas:
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X)
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores o Estudios
( ) Bachiller
Secundaria/ Primaria. completa
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
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Experiencia especifica

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

( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.29. PERFIL DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO:
GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
Nombre del Puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Gerencia de Desarrollo Económico.
Gerente de Desarrollo Económico
Gerente de Desarrollo Económico
080
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
- Sub Gerencia De Promoción Económica
- Sub Gerente de Transito y Seguridad Vial
- Sub Gerente de Gestión Ambiental y Residuos Solidos

MISION DEL PUESTO

Contribuir con el desarrollo económico local y ambiental, a través de la ejecución de acciones de promoción
del desarrollo empresarial, fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, promoción de la
agroindustria, actividad artesanal y turística, de acuerdo a la normatividad vigente, fiscalización ambiental,
adecuado tratamiento de residuos sólidos, gestión de saneamiento básico
FUNCIONES DEL PUESTO

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Dirigir, implementar, organizar, programar y controlar las políticas, de desarrollo económico y
ambiental de saneamiento de la Municipalidad; así como proponer normas y procedimientos para
mejorar el servicio que se presta a la colectividad en concordancia a las normas establecidas;
Participar en las comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que se le asigne.
Proponer políticas, formular, ejecutar y supervisar planes, proyectos, programas para el desarrollo del
sector empresarial, comercial, agropecuario, turístico y ambiental en toda e distrito.
Dirigir, elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar la gestión ambiental, así como ejecutar las acciones
dispuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA y levantar e implementar
las recomendaciones emitidas por este organismo
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de las Áreas a su cargo y otorgar los
derechos administrativos materia de su competencia.
Dirigir la calificación y categorización de los proyectos de inversión y términos de referencia de estudios
de impacto ambiental y evaluar los estudios de impacto ambiental para su aprobación.
Resolver aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas.
Otras funciones que le asigne el superior jerárquico de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Condiciones Internas:
Gobiernos Regionales/ Locales (Municipalidades),
Condiciones Externas:
Organismos Descentralizados y Empresas de Servicios
Públicos

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Título Profesional de Economista,
( ) Bachiller
Ingeniero Civil o Arquitecto.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación
sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la
función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
(Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no
menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
En Obras Viales, Construcción y/o
Infraestructura, con un mínimo acumulado de
80 horas académicas
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )
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EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Gerencia de Desarrollo Económico
Asistente Administrativo
081
Gerencia de Desarrollo Económico
Gerente de Desarrollo Económico
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Ejecutar actividades de gran responsabilidad, complejidad y confidencialidad de tipo secretarial para una
adecuada toma de decisiones del Area.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.

Planear, dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos a la gerencia.
Derivar la documentación para su trámite en la Subgerencia; debidamente visados por su Jefe
inmediato.
3. Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales y digitales del
Area, así como cuidar de su conservación, protección y confidencialidad de los mismos
4. Elaborar y mantener la Agenda de Actividades de la Gerencia.
5. Revisar y preparar la documentación para la atención y firma de la Gerencia.
6. Apoyar las acciones para la tramitación documentaria de los documentos y/o expedientes generados
en la Gerencia.
7. Digitación de Documentos Administrativos.
8. Preparar la agenda de las citas y reuniones protocolares o de trabajo correspondientes, controlando y
realizando el seguimiento correspondientes a las actividades de la Gerencia.
9. Prestar apoyo administrativo especializado, manejo del software, procesador de texto y hojas de
cálculo.
10. Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la de la oficina, e informar su
estado de trámite.
11. Recepcionar y envía documentación vía correo electrónico (email)
12. Otras funciones del cargo que le sean asignadas

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con Gerencia de Desarrollo Económico

Condiciones Externas:

No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Tener Estudios Técnicos Superiores relacionadas a las
( ) Bachiller
actividades económicas
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( X )
No ( )
No Aplica ( )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación especializada en la gestión de Administración
Tributaria y operar software aplicativo.
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

3 años

5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
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Experiencia especifica

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

( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
(X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(3) Liderazgo
(4) Lealtad Institucional
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.30. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA
SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto :
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

Subgerencia de Promoción Económica
Subgerente de Promoción Económica
082
Gerencia de Desarrollo Económico.
: Gerencia de Desarrollo Económico.
:
- Asistente Administrativo

MISION DEL PUESTO

Dirige y Supervisa acciones y proyectos en materias de promoción del desarrollo de la micro y pequeña
empresa urbana y rural y el empleo con enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y
comercialización de productos y servicios, promoción artesanal y turística.
FUNCIONES DEL PUESTO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Formular e implementar el Plan de Desarrollo Económico y Turístico del Distrito.
Elaborar y presentar el plan operativo institucional de la División.
Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar, controlar y administrar los planes y políticas de los
sectores de la pequeña y mediana empresa.
Formular y proponer políticas, estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo de los sectores
productivos del distrito.
Promover la provisión de servicios financieros a las organizaciones sociales productivas del Distrito,
por parte del sector privado, Nacional e Internacional.
Impulsar el desarrollo de los recursos humanos del distrito a través de actividades de capacitación,
provisión de información y transferencia tecnológica.
Proponer la normatividad de los mecanismos para incentivar y promover el desarrollo económico en
el distrito.
Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el desarrollo económico del distrito en
lo referente al desarrollo empresarial y promoción del empleo.
Identificar las potencialidades del distrito y promocionar el desarrollo de las actividades económicas,
a través de estudios técnicos de evaluación anual.
Fomentar y priorizar la formación de micro y pequeñas empresas para el desarrollo económico local
a través de la ejecución de proyectos.
Desarrollar la organización de información industrial y comercial del distrito como soporte para la
formulación y desarrollo de proyectos estratégicos específicos.
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12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

Informar al Gerente Municipal, sobre el desarrollo de los proyectos programas y actividades a su
cargo.
Impulsar, desarrollar y fomentar el turismo sostenible y promover la regulación de los servicios
destinados a ese fin, en cooperación con las entidades pertinentes.
Promover la protección y difusión del patrimonio cultural, dentro de su jurisdicción, la defensa y
conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los
organismos regionales y nacionales.
Fomento de la artesanía y las investigaciones privadas en proyectos de interés local.
Diseñar un Plan Estratégico para fomentar el turismo sostenible y proponer normas de regulación de
los servicios destinados a ese fin en coordinación con las entidades competentes.
Planificar, organizar y promover la realización de actividades turísticas gastronómicas en el ámbito
de la jurisdicción del distrito y ferias de productos alimenticios y artesanales.
Elaborar y mantener actualizado la información estadística básica sistematizada para la toma de
decisiones, en coordinación directa con la Gerencia de Planificación y Presupuesto.
Supervisar y Controlar el abastecimiento, comercialización y distribución de productos en los
mercados y ferias, en función de la normatividad vigente.
Ordenar inspecciones a establecimientos comerciales a efecto de verificar las declaraciones
efectuadas y documentación presentadas para la obtención de Autorizaciones de funcionamiento,
dentro del marco del ejercicio de la facultad de fiscalización posterior con que cuentan las
municipalidades.
Proponer a través de la Comisión respectiva; disposiciones legales municipales, proyectos y/o
directivas para el perfeccionamiento de la gestión municipal, en concordancia con la legislación
vigente, referente al mejor cumplimiento de sus funciones.
Cumplir con las demás funciones a fines delegadas por el Gerente Municipal.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
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Si ( )

No ( )

No Aplica

(X)

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Desarrollo Económico y
Turismo.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Subgerencia de Promoción Económica
Denominación del puesto : Asistente Administrativo
CAP N°
: 083
Dependencia Jerárquica lineal: Subgerencia de Promoción Económica
Dependencia funcional
: Subgerente de Promoción Económica
Puestos a su cargo
: No Aplica
MISION DEL PUESTO

Programar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y fiscalizar las actividades relacionadas con la
promoción del desarrollo económico local y facilitar a los productores agropecuarios canales de
financiamiento y comercialización de sus productos, mediante política de articulación inter institucional
con instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad crediticia y comercial.
FUNCIONES DEL PUESTO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Define y coordina la ejecución de planes de acción turística con organismo público y privados
Propone y coordina Programas de promoción y Desarrollo Turístico en el distrito
Ejecuta eventos de promoción turística y representar a la Municipalidad en los mismos
Ejecuta actividades de sensibilización y promoción turística de la población escolar, orientada a la
creación de una conciencia turística.
Analiza, evalúa y emite opinión técnica sobre estudios y proyectos especiales de desarrollo turístico
o de promoción de la artesanía en el distrito.
Formula y actualiza el inventario de recursos turísticos del distrito.
Propicia la cooperación y partición de la colectividad en la preservación del Patrimonio Histórico y
monumental en el distrito.
Planifica y monitorea la implementación de las políticas y estrategias de la División de Turismo.
Promover el acceso de los productores agropecuarios al crédito supervisado por líneas de producción,
individual y colectivo.
Promover la articulación de las entidades financieras, en apoyo a los productores agropecuarios del
distrito.
Promover la organización de la comercialización de los productos agropecuarios del distrito
Promover la organización y supervisión de las ferias agropecuarias comunales y distritales.
Cumplir con las demás funciones a fines.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario de Ingeniero Agrónomo
( X ) Bachiller
o Titulo Técnico afín a la especialidad.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Desarrollo Económico y
Turismo

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

3 años
5 años
(
(
(
(

)
)
)
)

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
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Experiencia especifica

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

( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ADMINISTRADOR DE MERCADO Y CAMAL MUNICIPAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Administración de Mercado Y Camal Municipal
Denominación del puesto : Administrador de Mercado y Camal Municipal
CAP N°
: 084
Dependencia Jerárquica lineal: Subgerencia de Promoción Económica
Dependencia funcional
: Subgerente de Promoción Económica
Puestos a su cargo
: No Aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a Comercialización,
Mercados, Camal Municipal, conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.

Dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la Comercialización, Camal Municipal;
Dirigir y supervisar la cobranza de los servicios, SISA, Puestos y/o tiendas de los mercados y otros;
Supervisar los mercados velando por su conservación, mantenimiento, seguridad e higiene;
Normar, organizar y supervisar el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de
productos alimentarios;
5. Mantener actualizados el registro de los comerciantes del mercado;
6. Velar por el mantenimiento y equipamiento del camal;
7. Ejecutar y supervisar la calidad sanitaria de los animales sacrificados para consumo humano, velando
para que estos se expensan en el mercado en buenas condiciones;
8. Supervisar en coordinación con el área respectiva el expendio y comercialización de especies
hidrobiológicas y de animales sacrificados para consumo humano;
9. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las ordenanzas referidas al control sobre la especulación,
adulteración, acaparamiento, falseamiento de pesas y demás disposiciones municipales referidos a los
servicios municipales, sancionando a los infractores, contando con el apoyo de la policía municipal;
10. Programar y dirigir acciones de capacitación, entrenamiento y preparación permanente de los
miembros de la policía municipal;
11. Otras funciones afines asignadas por el Jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Titulo Técnico afín a la
( X ) Bachiller
especialidad.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
3) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
4) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Desarrollo Económico y
Turismo

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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VETERINARIO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Administración de Mercado Y Camal Municipal
Denominación del puesto : Veterinario
CAP N°
: 086
Dependencia Jerárquica lineal: Administración de Mercado Y Camal Municipal
Dependencia funcional
: Administrador de Mercado Y Camal Municipal
Puestos a su cargo
: No Aplica
MISION DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico–administrativo a la jefatura en las actividades relacionadas a garantizar que las
normas sanitarias se cumplan estrictamente, conforme a lo planificado, para el cumplimiento de los
objetivos y metas de la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.

Programar y verificar el sacrificio del ganado vacuno, ovino, porcino y caprino según demanda;
Dirigir, coordinar y evaluar los programas de salud animal y de las enfermedades transmisibles que se
puedan presentar en la localidad;
3. Disponer el cumplimiento de las normas sanitarias en el camal, incluyendo a su personal;
4. Velar por la aplicación de las medidas sanitarias y reglamentos de beneficio de carnes;
5. Disponer el adecuado mantenimiento de las instalaciones y equipos del Camal;
6. Realizar la inspección antis morten de los animales a beneficiar;
7. Preparar cartillas de divulgación de control sanitario;
8. Controlar exhaustivamente la sanidad del ganado beneficiado;
9. Generar ingresos económicos, para su mantenimiento y ampliación, como alquilar sus instalaciones a
los ganaderos para el sacrificio de los animales mayores;
10. Controlar que las carcasas de los animales beneficiados , salgan del camal debidamente clasificadas;
11. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con las unidades orgánicas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

Condiciones Externas:

Con instituciones públicas y privadas en materia de su competencia

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
( )
( )
(X)
(X)

Primaria o Secundaria
Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
Estudios Universitarios

INCOMPLETA
( )
( )
( )
( )

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
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B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario de Veterinario o Titulo
( X ) Bachiller
Técnico afín a la especialidad.
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
5) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
6) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Desarrollo Económico y
Turismo

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo
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COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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VIGILANTE
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Administración de Mercado Y Camal Municipal
Denominación del puesto : Vigilante
CAP N°
: 087
Dependencia Jerárquica lineal: Administración de Mercado Y Camal Municipal
Dependencia funcional
: Administrador de Mercado Y Camal Municipal
Puestos a su cargo
: No Aplica
MISION DEL PUESTO

Proteger eficiente y eficazmente el Camal y los bienes que se encuentran en su interior.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Custodiar el Local del Camal y los bienes que existen en su interior, teniendo en cuenta la política de
control establecida;
Controlar el ingreso y salida de personas, bienes equipos y otros autorizados;
Anotar las ocurrencias del servicio en el libro o cuaderno establecido e informar a la superioridad
cuando el caso amerite toma de decisiones o acción inmediata;
Efectuar limpieza y mantener limpia el área a vigilar;
Apoyar en el funcionamiento, mediante la distribución de documentos, traslado y arreglo de muebles
y otros de interés institucional, siempre que este autorice;
Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con las unidades orgánicas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

Condiciones Externas:

Con instituciones públicas y privadas en materia de su competencia

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Primaria o Secundaria
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
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Si ( )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )

No Aplica

(X)

No Aplica

(X)

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o
materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Desarrollo Económico y
Turismo

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.
COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.31. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL
SUBGERENTE DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Transportes y Circulación Vial
Subgerente de Transito y Seguridad Vial
088
Gerencia Desarrollo Económico
Gerencia Desarrollo Económico
- Asistente Administrativo

MISION DEL PUESTO

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades conducentes a la gestión del transporte público y
circulación vial, de acuerdo a las competencias, y a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la
Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

Proponer y ejecutar, políticas y estrategias para la organización del transporte público, circulación vial,
transito urbano y uso especial de las vías en el distrito;
2. Mantener actualizado el registro distrital de transporte terrestre;
3. Coordinar y ejecutar la señalización y semaforización de las vías de circulación terrestre urbana, dando
prioridad a las vías de mayor tránsito urbano y peatones y vehículos;
4. Realizar estudios de racionalización y descongestión del tránsito vehicular, de las rutas, recorridos e
itinerarios de transporte público;
5. Organizar cursos y campañas sobre seguridad vial, y reglamentar la circulación de vehículos menores
dentro del distrito;
6. Controlar el servicio del transporte público en campo, a través de los inspectores verificando el
cumplimiento de las normas, autorizaciones, concesiones, habilitaciones y permisos otorgados;
7. Autorizar la circulación de las empresas de transporte de pasajeros de vehículos menores a nivel
urbano;
8. Proyectar circuitos para el recorrido de vehículos mayores y menores;
9. Identificar y proponer los paraderos de transporte público urbano;
10. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ADMINISTRADOR DE TERMINAL TERRESTRE
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Administrador de Terminal Terrestre
Denominación del puesto : Administrador de Terminal Terrestre
CAP N°
: 090
Dependencia Jerárquica lineal: Subgerencia de Promoción Económica
Dependencia funcional
: Subgerente de Promoción Económica
Puestos a su cargo
: No Aplica
MISION DEL PUESTO

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a Comercialización,
Mercados, Camal Municipal, conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planificar, organizar y administrar los bienes y servicios del Terminal Terrestre.
Elaborar y actualizar los planes y protocolos de seguridad de acuerdo a las normas vigentes.
Implementar y ejecutar las acciones referentes a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
desarrollo de sus actividades.
Supervisar y controlar el uso adecuado y racional de los ambientes y áreas de uso común del Terminal
Terrestre.
Planificar, supervisar y ejecutar las acciones de Control y Despacho del Tráfico de Vehículos de las
empresas de transportes que funcionan dentro del Terminal Terrestre.
Controlar el ingreso de los comités de taxis que tengan y que no tengan convenio con el Terminal
Terrestre.
Recaudar los ingresos que se generan en el Terminal Terrestre, por la realización de las actividades
autorizadas.
Proponer políticas y estrategias para el mejor funcionamiento del Terminal Terrestre.
Programar y ejecutar el mantenimiento rutinario de la Infraestructura del Terminal Terrestre y solicitar
al Órgano encargado del Mantenimiento de los Proyectos de Inversión, su consideración en la
Programación Anual de las Actividades de Mantenimiento.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
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INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Titulo Técnico afín a la especialidad.
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
7) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
8) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Desarrollo Económico y
Turismo

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.32. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
RESIDUOS SOLIDOS
:
SUBGERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
Subgerente de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
092
Gerencia Desarrollo Económico
Gerencia Desarrollo Económico
- Supervisor de Residuos Sólidos y Ornato
- Fiscalizador Ambiental
- Chofer de Servicios
- Chofer de Compactadora
- Asistente Gestión Ambiental
- Trabajador de Limpieza

MISION DEL PUESTO

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los servicios de Salud Ambiental,
Limpieza Pública, Comercialización, Mercado, Camal, Policía Municipal, Terminal Terrestre, Servicios
Básicos y Cementerio que brinda la Municipalidad, conforme a las políticas
emitidas por la Alta Dirección.
FUNCIONES DEL PUESTO

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas al control de la contaminación ambiental,
y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente;
Dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas a los servicios de limpieza pública,
mantenimiento y habilitación de áreas verdes, Comercialización, Camal Municipal, Policía Municipal;
Supervisar la labor del Médico Veterinario para garantizar la calidad sanitaria de los animales
sacrificados para consumo humano, velando para que estos se expensan en el mercado en buenas
condiciones;
Dirigir y supervisar el cumplimiento de las ordenanzas referidas al control sobre la especulación,
adulteración, acaparamiento, falseamiento de pesas y demás disposiciones municipales referidos a
los servicios municipales, sancionando a los infractores, contando con el apoyo de la policía
municipal;
Dirigir, supervisar y controlar las acciones de capacitación, entrenamiento y preparación permanente
de los miembros de la policía municipal;
Dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el Saneamiento Básico, Agua y
Alcantarillado, y Cementerios;
Supervisar el servicio de cementerio de las principales ciudades del distrito;
Realizar otras funciones afines asignadas por Gerencia Municipal y/o Alcaldía.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1. Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2. Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

3 años
5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
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Experiencia especifica

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

( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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SUPERVISOR DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ORNATO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
Supervisor de Residuos Sólidos y Ornato
093
No Aplica
No Aplica
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Actualizar, diseñar y proponer planes y proyectos de gestión ambiental de acuerdo a las
políticas de preservación de la ecología y mejoramiento del medio ambiente de la provincia..
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaborar, formular y/o gestionar proyectos del Sistema de Gestión Ambiental Provincial y sus
instrumentos; en concordancia con los planes, políticas, programas y proyectos en materia ambiental
Diseñar, coordinar y actualizar el proyecto del Plan de Gestión Ambiental del Distrito y su ejecución de
conformidad a las normas del Ambiente
Proponer proyectos Ordenanza Municipal, de áreas de conservación y reservas Forestales
Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental Distrital y sus instrumentos (Agenda Ambiental y otros)
Formular, coordinar, ejecutar y controlar los planes, políticas, programas y proyectos en materia
ambiental, en concordancia con lo propio de otros niveles de gobierno.
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar la aplicación de la política municipal para la
preservación de la ecología y el mejoramiento del medio ambiente del Distrito.
Promover y apoyar proyectos orientados hacia la protección ambiental y el procesamiento de la basura

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X )
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Contar Estudios Profesionales o estudios técnicos
( ) Bachiller
afines a la especialidad
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
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Si ( )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )

No Aplica

(X)

No Aplica

(X)

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1. Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2. Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Instrucción básica sobre Seguridad Vial.
Conocimientos básica de Mecánica automotriz.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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FISCALIZADOR AMBIENTAL:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
Fiscalizador Ambiental
094
No Aplica
No Aplica
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Organizar, dirigir, y aplicar las acciones relacionadas al conjunto de características del ambiente, en función
a la disponibilidad y facilidad de acceso a los recursos naturales y a la ausencia o presencia de agentes
nocivos..
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

Apoya y propone el planeamiento de la cobertura total del tratamiento y reúso de las aguas residuales
en el ámbito urbano y rural.
2. Inspeccionar y verificar los vertimientos hacia los cuerpos de agua.
3. Promueve la mejorar de la disponibilidad y utilización del agua priorizando su uso adecuado en el
Sector Agrario
4. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica.
5. Mejorar los mecanismos de prevención y control del ruido urbano.
6. Monitorear y registrar la cobertura de áreas verdes en ambientes urbanos que sean barreras sonoras,
reguladoras de corrientes de aire y retenedoras de material particulado.
7. Fortalecer la conservación, el aprovechamiento sostenible y la recuperación de los ecosistemas del
Distrito.
8. Identificar y consolidar Zonas de Agrobiodiversidad.
9. Promover los niveles de desempeño ambiental y social de las empresas mineras pequeñas y
energéticas.
10. Gestionar los recursos naturales renovables para su aprovechamiento como fuentes de energía.
11. Consolidar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).
12. Implementar la ecoeficiencia en el sector público y promoverla en el sector privado.
13. Consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
14. Consolidar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), brindando el acceso libre y efectivo
a la información.
15. Concertar, formular e implementar la Estrategia Nacional de Remediación de Pasivos Ambientales
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Contar Estudios Profesionales o estudios técnicos
( ) Bachiller
afines a la especialidad
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1. Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2. Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Instrucción básica sobre Seguridad Vial.
Conocimientos básica de Mecánica automotriz.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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CHOFER:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Salud, limpieza pública y control cementerio
- Chofer de Servicios
095, 096
No Aplica
No Aplica
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Conducir de manera correcta los vehículos asignados y efectuar los traslados de manera segura y oportuna.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

Usar adecuadamente el vehículo asignado, manteniendo los registros diarios del uso, proporcionando
datos para los planes y los reportes de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
2. Limpieza y mantenimiento preventivo diario (control de nivel de combustible, agua, aceite, etc.) del
vehículo asignado, y llevar el control sobre el uso y consumo de combustibles y carburantes
3. Garantizar la disponibilidad y vigencia de todos los documentos del vehículo asignado, incluyendo el
SOAT, placa, revisión técnica, los registros, kit de primeros auxilios, kit de herramientas y los repuestos
necesarios en el vehículo asignado; siendo el responsable del requerimiento y seguimiento de los
tramites de los mismos.
4. Cumplir con las disposiciones referentes a las personas y/o cargas a transportar.
5. Velar por la seguridad de las personas, carga, equipos y materiales transportados.
6. Cumplir con la comisión de servicio asignado, no estando autorizado para prestar servicios particulares
y/o a terceros.
7. Asumir el costo de la aplicación de las papeletas de infracción al reglamento de tránsito, por
infracciones que resulten de su responsabilidad.
8. Apoyo en labores de conserjería y labores administrativas sencillas.
9. Confiabilidad y reserva de los asuntos sobre los que tenga acceso y/o conocimiento.
10. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe de las Unidades Orgánicas Correspondientes.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Contar con Secundaria Completa
( ) Bachiller
Contar con Brevete categoría B y AII-A.
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1. Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2. Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Instrucción básica sobre Seguridad Vial.
Conocimientos básica de Mecánica automotriz.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(X)

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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TRABAJADOR DE LIMPIEZA:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
Trabajador de Servicios
098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.
Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
Subgerente de Gestión Ambiental y Residuos Solidos
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Ejecutar tareas manuales de limpieza pública y barrido de calles, plazas, parques, plazuelas, locales de
propiedad municipal y bermas de la ciudad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Realizar labores de limpieza y barrido de calles, plazas, parques, plazuelas, locales de propiedad
municipal y bermas de la ciudad.
2) Proponer y prevenir las medidas de seguridad para la conservación adecuada de los ambientes y
lugares de limpieza a cargo.
3) Apoyar en el recojo manual de desechos sólidos en el vehículo recolector o compactador.
4) Recolectar los desechos sólidos en vehículos no convencionales.
5) Apoyar en las campañas de recojo de inservibles.
6) Realizar tareas de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario.
7) Colaborar periódicamente con las campañas de fumigación, desinfección y desratización en los
parques y jardines de la ciudad.
8) Colaborar con los funcionarios de la municipalidad en el desarrollo de actividades cívicas.
9) Cuidar y mantener en buen estado y limpia la indumentaria y herramientas que se le proporciona para
el desarrollo de su trabajo.
10) Proponer estrategias de trabajo para mejorar y ampliar el servicio de limpieza de la ciudad.
11) Cumplir otras funciones afines que le asigne el responsable de la Sección de limpieza pública y
tratamiento de los residuos sólidos
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

No Aplica

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Estudios de nivel primaria completa, pero de
( ) Bachiller
preferencia secundaria completa
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
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8.33. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y
GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TURISMO
SUB GERENTE SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y GESTION DE
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y TURISMO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica

:

Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Sub Gerente de Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos
Productivos y Turismo
Sub Gerente de Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos
Productivos y Turismo
107
Gerencia Desarrollo Económico
Gerencia Desarrollo Económico
- Asistente Administrativo

MISION DEL PUESTO

Promover la generación de empleo mediante el desarrollo y concertación de las acciones necesarias en
apoyo al desarrollo sostenido y competitividad de la pequeña y micro empresa, a través de la provisión de
información sobre mercados, formación gerencial, asistencia técnica, idear nuevas herramientas de
actuación y facilitar el acceso a nuevos mercados, entre otros,
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades vinculadas con la promoción de la generación
del empleo y del desarrollo sostenido de la pequeña y micro empresa.
2. Diseñar y ejecutar un plan estratégico y planes operativos anuales en base a las necesidades de las
pequeñas y microempresas de la provincia de Lima, con la participación de los agentes involucrados
e implementarlos de acuerdo a los recursos disponibles.
3. Formular, coordinar y ejecutar alianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas y privadas y
otros agentes económicos, para promover la generación de empleo a favor de las pequeñas y
microempresas.
4. Diseñar, programar y ejecutar planes de capacitación que fortalezcan las capacidades de los
empresarios de las pequeñas y microempresas.
5. Desarrollar actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica para
fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las pequeñas y microempresas.
6. Coordinar y ejecutar alianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas y privadas y otros
agentes económicos, para la promoción de la pequeña y micro empresa, su capacitación y formación
profesional, promoviendo la normalización y certificación de competencias laborales.
7. Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional
que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación
laboral en la región y su articulación con el sistema.
8. Articular con las entidades financieras del medio para apoyar a la pequeña y microempresa.
9. Fomentar la constitución de pequeñas y microempresas.
10. Promover el establecimiento de centros industriales.
11. Fomentar la organización a nivel nacional de eventos empresariales, ferias y exposiciones, ruedas de
negocios y otras actividades afines, para promover y desarrollar las pequeñas y microempresas.
12. Dirigir y ejecutar las políticas en materia de desarrollo artesanal..
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13. Planificar concertadamente y ejecutar proyectos, programas para desarrollar la actividad artesanal
en el distrito, fomentando la calidad, la competitividad, la productividad, el valor agregado, la
innovación y la diferenciación de los productos artesanales y el aprovechamiento de las
potencialidades regionales.
14. Promover mecanismos e instrumentos orientados a la exportación artesanal con la participación de
entidades públicas y privadas.
15. Elaborar, difundir información en materia de empleo, promoviendo la igualdad de oportunidades en
el acceso al empleo.
16. Ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con
entidades públicas y privadas, así como con organizaciones representativas del distrito.
17. Evaluar los recursos laborales y mantener actualizadas las estadísticas del empleo.
18. Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad,
defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.
19. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Empresarial.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.
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Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social

Página 240 de 309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP

8.34. PERFIL DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL:
GERENTE DE DE DESARROLLO SOCIAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Gerencia Desarrollo Social.
Gerente Desarrollo Social
109
Gerencia Municipal.
Gerencia Municipal.
- Sub Gerente de Cultura, Educación, Deporte y Recreación
- Sub Gerente de Servicios Sociales y Alimentarios
- Subgerente de DEMUNA
- Subgerente de OMAPED
- Sub Gerente de Participación y Organización Vecinal
- Sub Gerente de Registros Civiles

MISION DEL PUESTO

Formular los mecanismos y estrategias, para planificar el desarrollo social; atención de programas de
asistencia alimentaria; defensa y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes; asistencia,
promoción y apoyo a los vecinos con discapacidad; defensa de los derechos de las personas adultas
mayores; fortalecimiento de la familia y la mujer; promocionar a las organizaciones juveniles; y, promover
la participación ciudadana en las actividades de desarrollo integral del Distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Controlar, supervisar y promocionar los programas sociales que brinde la Municipalidad.
2) Conducir acciones de promoción de organizaciones de vaso de Leche, Club de madres, entre otros de
conformidad con las disposiciones legales y municipales vigentes,
3) Conducir reuniones y/o comisiones encargadas por la gerencia municipal.
4) Proyectar programas de capacitación.
5) Estudiar y emitir opinión técnica sobre expediente e informes emitidos por las coordinaciones y
programas sociales.
6) Analizar normas técnicas y proponer normas de procedimientos.
7) Asesorar y evaluar los programas de servicio social.
8) Supervisar el cumplimiento de las metas del programa de incentivos municipal
9) Apoyar las acciones de servicio programadas por los programas sociales,
10) Controlar y supervisar las actividades de la defensoría municipal del niño y del adolecente.
11) Apoyar al Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche en las acciones de programación,
empadronamiento, distribución, evaluación e informe.
12) Planificar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los programas Alimentarios Nutricionales y de
Protección Social.
13) Promover, coordinar, dirigir, controlar y evaluar acciones de prevención y atención de salud, a la
población de menores ingresos.
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14) Promover, orientar y brindar el apoyo necesario en defensa de los Derechos de la población con
discapacidad.
15) Promover una cultura de paz y solidaridad, así como el fortalecimiento de alianzas estratégicas con la
Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, de Derechos Humanos, Inclusión, Equidad y
Género, entre otros.
16) Establecer canales de concertación entre instituciones que trabajan en defensa de Derechos de los
Niños y Adolescentes, Mujeres, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores, Derechos Humanos,
entre otros.
17) Brindar servicios de protección a las personas víctimas de violencia familiar, preferentemente mujeres
y menores de edad.
18) Promover, coordinar, controlar y evaluar las actividades propias de Educación, Cultura, Deporte y
Recreación.
19) Fortalecer, supervisar, y evaluar las actividades de desarrollo de capacidades, cultura, deporte,
recreación, habilidades artísticas, literarias, entre otras.
20) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año, así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento
21) Emitir Informes y preparar Proyectos de Resoluciones en el ámbito de su competencia, así como la
firma de Éstas, por delegación de atribuciones Administrativas del Alcalde.
22) Otras funciones afines con el cargo que disponga la Alta Dirección.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
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CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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TÉCNICO EN PROMOCIÓN SOCIAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Gerencia Desarrollo Social.
Técnico en Promoción Social
110
No Aplica
Gerente Desarrollo Social.
- No Aplica

MISION DEL PUESTO

Organizar y mantener toda la documentación actualizada disponible para su uso inmediato
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formular el Plan de Trabajo de Asistenta Social previo diagnóstico y priorización de la problemática
social.
Coordinar y proponer la ejecución de programas de Bienestar Social: educativos, recreativos,
promoción y prevención de la salud de todo el personal.
Coordinar con entidades públicas y/o privadas que contribuyan con el bienestar de la población.
Realizar visitas domiciliarias cuando el caso lo requiera y emitir informes sociales.
Controlar que la ejecución de los programas de bienestar, recreación y salud, se realicen de acuerdo a
lo establecido.
Realizar acciones de capacitación del personal a fin de mejorar su formación técnica o profesional para
un mejor y cabal desempeño de sus funciones.
Mantener informado al Gerente de Desarrollo Social, sobre el avance y logros obtenidos en la gestión
de su área.
Otras funciones del cargo que le sean asignadas

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
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Si ( )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )

No Aplica

(X)

No Aplica

(X)

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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AUXILIAR DESARROLLO SOCIAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Gerencia Desarrollo Social.
Auxiliar Desarrollo Social
111
No Aplica
Gerente Desarrollo Social.
- No Aplica

MISION DEL PUESTO

Organizar y mantener toda la documentación actualizada disponible para su uso inmediato
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación en el
ámbito de su competencia.
Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso.
Tomar dictado en forma eficiente y operar computadoras para la elaboración de
documentos que le corresponde.
Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva.
Preparar y ordenar la documentación para la firma del gerente; así como para las reuniones en el
ámbito de su competencia.
Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales.
Orientar sobre gestiones y situaciones de documentos y expedientes que le corresponda.
Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la gerencia y las propias de su
cargo.
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Gerente

COORDINACIONES PRINCIPALES
Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
Tener Título Técnico afín a la especialidad.
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Si ( )

No ( )

No Aplica

(X)

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.35. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACION
:
SUBGERENTE DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Cultura, Educación y Deporte
Subgerente de Cultura, Educación y Deporte
112
Gerencia Desarrollo Social.
Gerencia Desarrollo Social.
- Auxiliar de Cultural y Deporte

MISION DEL PUESTO

Dirigir, promover, facilitar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades y programas relacionados con la
cultura, deporte en el distrito. y fortalecer espacios de participación de los jóvenes, ciudadanos en el
gobierno local y otros actores en la gestión y desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad, dentro
del marco de los dispositivos legales aplicables.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Promover, coordinar y ejecutar las acciones necesarias en el deporte y la recreación de la niñez y del
vecindario en general.
2) Proponer las políticas, las estrategias y los reglamentos para promover y apoyar la participación vecinal
en el desarrollo local y de los jóvenes en la gestión y desarrollo de acciones en beneficio de la
comunidad.
3) Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades relacionadas con la
Juventud, educación, cultura y deporte con enfoque cultural.
4) Conducir y supervisar las actividades de promoción de organizaciones vecinales y juveniles, en el
Cercado, de la participación y protagonismo juvenil y su desarrollo integral del Distrito.
5) Administrar los Estadios Municipales, Complejos Deportivos Municipales y demás espacios deportivos
de propiedad municipal.
6) Desarrollar acciones de promoción vecinal y apoyar las iniciativas de las organizaciones vecinales,
promoviendo su coordinación con las diferentes instancias técnicas y financieras de la Municipalidad.
7) Formular y ejecutar programas y actividades culturales, deportivos y de turismo en el Centro Integral
del Adulto Mayor, en coordinación con la Subgerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Económico y
OMAPED.
8)
Otras funciones que se le asignen.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
Tener Título Universitario o Bachiller en
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
especialidad.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso deben
tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Personas Adulto Mayor.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
1) Planificación y Organización
2) Análisis
3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
1) Orientación a resultados
2) Comunicación efectiva
3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
1) Pensamiento estratégico
2) Liderazgo para el cambio
3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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TRABAJADOR DE SERVICIOS
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

:

Puestos a su cargo

:

Subgerencia de Cultura, Educación, Deporte y Recreación
Trabajador de Servicios
115
Subgerencia de Cultura, Educación, Deporte y Recreación
Subgerente de Cultura, Educación, Deporte y Recreación
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Ejecutar tareas manuales de limpieza pública y de mantenimiento de parques y jardines
FUNCIONES DEL PUESTO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Realizar el mejoramiento, mantenimiento y conservación de los ambientes de la oficina.
Proponer y prevenir las medidas de seguridad para la conservación adecuada.
Proponer estrategias de trabajo para mejorar y ampliar el servicio de mantenimiento.
Coordinar con su jefe inmediato y la entidad administradora del agua a efectos de lograr el normal
abastecimiento de agua para regadío.
Regar en forma manual los parques y jardines.
Ejecutar actividades de custodia y preservación.
Cuidar y mantener en buen estado y limpia la indumentaria y herramientas que se le proporciona para
el desarrollo de su trabajo.
Cumplir otras funciones afines que le asigne el responsable de la Sección de parques y jardines.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

No Aplica.
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Contar con Secundaria Completa o incompleta
( ) Bachiller
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
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8.36. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y
ALIMENTARIOS:
SUBGERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y ALIMENTARIOS:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
Nombre del Puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerente de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerente de Servicios Sociales y Alimentarios
117
Gerente Desarrollo Social.
Gerente Desarrollo Social
Jefe Vaso de Leche – PVL
Jefe de CIAM
Jefe de DEMUNA
Jefe de OMAPED
Jefe de CEFODIA

MISION DEL PUESTO

Dirige y Supervisa los programas de promoción y servicio social que desarrolla la Municipalidad Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Proponer lineamientos para la formulación de políticas de promoción, desarrollo, asistencia y
protección social a los grupos vulnerables.
2) Dirigir y coordinar estudios e investigaciones de los programas sociales relacionados con la Unidad.
3) Potenciar el desarrollo y eficiencia de los servicios, como: Oficina Municipal de Atención a las Personas
con Discapacidad - OMAPED,
4) Promover el acceso a la salud y prevención de patologías sociales de la población vulnerable mediante
campanas periódicas de atención médica integral.
5) Supervisar los servicios que brinda la defensoría municipal del niño, niña y adolescente- DEMUNA;
Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM; Registro Civil, Área de Educación Deporte y Participación
Vecinal.
6) Establecer alianzas estratégicas con instituciones a fin de potenciar recursos existentes y lograr
resultados cualitativos en los objetivos programados,
7) Fortalecer los espacios de concertación y participación institucional (Comité Multisectorial, Mesas del
Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, y Contra Drogas, etc.). para mejor aprovechamiento de
recursos disponibles.
8) Promover la cultura de prevención, cuidado y protección de la salud y el medio ambiente en
coordinación y cooperación con las instancias respectivas.
9) Promover y desarrollar programas de atención a los jóvenes en situación de riesgo social (conductas
adictivas, violencia, conflictos familiares, pandillaje, etc.).
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10) Lograr adecuada atención, seguimiento y solución a los casos sociales presentados, promoviendo los
valores de solidaridad, equidad y reciprocidad entre las personas.
11) Otras funciones afines con el cargo que disponga la Alta Dirección.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )
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EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.37. PERFIL DE PUESTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL:
JEFE VASO DE LECHE - PVL
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Programa Vaso de Leche.
Jefe Vaso de Leche - PVL
119
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Auxiliar Administrativo -PVL

MISION DEL PUESTO

Dirigir y Velar por el correcto funcionamiento del Programa Vaso de Leche y Comedores Populares, el
adecuado manejo y conservación de los productos así como la entrega oportuna a los beneficiarios. .
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Coordinar con los integrantes de comités u organizaciones vecinales en la solución de problemas
sociales y laborales.
2) Proponer lineamientos para la formulación de políticas de promoción social y apoyo alimentario a
grupos vulnerables.
3) Apoyar en la evaluación de la situación de los beneficiarios de los Comités del Programa del Vaso de
Leche.
4) Supervisar el uso de los productos del Programa del Vaso de Leche.
5) Participar y organizar eventos culturales, sociales, recreativos en las organizaciones vecinales sin fines
de lucro; así como, el desarrollo del cooperativismo.
6) Supervisar la organización de los Comités del Programa del Vaso de Leche, así como, controlar la
actualización del Padrón de Beneficiarios del Vaso de Leche.
7) Coordinar con el órgano responsable, las actividades de adquisición y abastecimiento de los insumos
del vaso de leche y participar en las reuniones del comité de administración del programa.
8) Realizar visitas a los Comedores y Clubes de madre del Distrito, y verificar la real necesidad de las
solicitudes de apoyo de bienes a la municipalidad (cocinas, ollas, etc.) y priorizar su atención.
9) Apoyar en el diálogo de las juntas vecinales con otros organismos similares.
10) Apoyar en el empadronamiento, censos y muestras diversas a realizarse en el Distrito.
11) Apoyar en la capacitación a las beneficiarias de los distintos de los programas sociales en diferentes
actividades productivas y económicas.
12) Verificar in situ la utilización de los bienes asignados a los Comedores y Clubes de madre del Distrito.
13) Realizar las actividades por orden del jefe superior en la programación del sistema SIGA – SIAF.
14) Tener actualizado los balances de los techos presupuestarios asignados a la Gerencia y Sub Gerencias.
15) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año, así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento.
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16) Otras funciones afines con el cargo que disponga la División de SISFOH y Programas Sociales
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

3 años
5 años
( ) Practicante profesional
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Experiencia especifica

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

( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( X) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
( ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua

(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.38. PERFIL DE PUESTOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
- CIAM:
JEFE DE CIAM
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM
Jefe de CIAM
121
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios.
Auxiliar Administrativo de CIAM

MISION DEL PUESTO

Dirigir y Monitorear el bienestar físico, psíquico y social de las personas Adultas Mayores, a través de
actividades artísticas, culturales, recreativas, artesanales y ocupacionales que promuevan una mayor
participación para su mejor desarrollo personal de los Adultos Mayores.
FUNCIONES DEL PUESTO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dirigir la ejecución de actividades en el marco del Centro Integral de Adulto Mayor - CIAM
Evaluar a los usuarios y a los demandantes del CIAM.
Vela por el buen trato a los usuarios del CIAM.
Coordina actividades administrativas relativas al CIAM.
Verifica el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.
Vela celosamente de todo el acervo documentario existente en la Sección de CIAM.
Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año, así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento.
Otras funciones afines con el cargo que disponga la Alta Dirección.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
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( X ) Egresado(a)
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )

Tener Título Universitario o Bachiller en
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
especialidad.
( ) Titulado
( ) Titulado
No Aplica

(X)

No Aplica

(X)

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso deben
tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Personas Adulto Mayor.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al sector
público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
1) Planificación y Organización
2) Análisis
3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
1) Orientación a resultados
2) Comunicación efectiva
3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
1) Pensamiento estratégico
2) Liderazgo para el cambio
3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.39. PERFIL DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
JEFE DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Jefe de Salud y Seguridad Alimentaria
123
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios.
Inspector Sanitario
Asistente Administrativo
Técnico Enfermero

MISION DEL PUESTO

Dirigir y Monitorear el bienestar físico, psíquico y social de las personas Adultas Mayores, a través de
actividades artísticas, culturales, recreativas, artesanales y ocupacionales que promuevan una mayor
participación para su mejor desarrollo personal de los Adultos Mayores.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.

Revisar y actualizar los procedimientos de trabajo conforme a la normativa en vigente.
Participar en la elaboración del programa anual de seguridad, salud y medio ambiente.
Ejecutar y adecuar las normas nacionales en vigente relacionadas con el Sistema de gestión en
Seguridad Ocupacional.
4. Análisis e investigación de los accidentes.
5. Implementar, gestionar y administrar la ejecución de los planes de seguridad de la compañía.
6. Asesorar al área de operaciones para la mejora conforme a la legislación vigente y normativas
adoptadas.
7. Realizar las inspecciones de seguridad y análisis de riesgos.
8. Análisis de los incidentes.
9. Capacitación y asesoría en temas de seguridad y análisis de riesgos.
10. Asesoramiento al personal sobre seguridad

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
Tener Título Universitario o Bachiller en
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
especialidad.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1. Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2. Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso deben
tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Personas Adulto Mayor.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
1) Planificación y Organización
2) Análisis
3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
1) Orientación a resultados
2) Comunicación efectiva
3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
1) Pensamiento estratégico
2) Liderazgo para el cambio
3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.40. PERFIL DE PUESTOS DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTES DEMUNA:
JEFE DE DEMUNA:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

DEFENSORIA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTES – DEMUNA
Jefe de DEMUNA
127
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
- Auxiliar de DEMUNA

MISION DEL PUESTO

Dirige y Ejercer la defensa de los niños y adolescentes y orientar a los que recurren por los
servicios que presta la DEMUNA
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas a la DEMUNA del distrito, conforme
a lo dispuesto por el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 26102, Publicada el 28 de diciembre
de 1992)), y su Reglamento de Operaciones, Ley 27337 (07 / 08 / 2000), Convención sobre los Derechos
del Niño, y Ley N° 26260, Ley de Violencia Familiar.
2) Realizar labores en base a la Guía de Procedimientos de Atención de Casos en las Defensorías del Niño
y Adolescente R.M Nº 669-2006 MIMDES.
3) Formular proyectos de directivas, formatos y/o registros de acuerdo a dispositivos vigentes, así como
documentación en el ámbito de su competencia.
4) Elaborar y elevar informes técnicos al Área de Programas Sociales, de monitoreo y evaluación de
actividades y atención de la DEMUNA.
5) Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas o privadas
en el ámbito del distrito.
6) Intervenir cuando se encuentran amenazados o vulnerados sus derechos para hacer prevalecer el
principio del interés superior del niño según las normas correspondientes.
7) Formular denuncias ante la instancia competente por las faltas y delitos cometidos en agravio de niños
y adolescentes.
8) Recibir los casos y tomar conocimiento de los hechos que vulneren los derechos de los niños o
adolescentes según las normas correspondientes
9) Promover el fortalecimiento de lazos familiares, para ello, puede efectuar conciliaciones extrajudiciales
entre cónyuges, padres y familiares, sobre: alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no
existan procesos judiciales sobre estas materias.
10) Conocer sobre colocación familiar y fomentar el reconocimiento voluntario de Filiación.
11) Concertar, coordinar, y gestionar con las instituciones públicas y privadas la prevención, promoción y
protección de los Derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes.
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12) Implementar el Registro de niños, niñas y adolescentes que trabajan, así como, coordinar el desarrollo
de programas de atención a niños y adolescentes que trabajan.
13) Promover actividades de orientación y consejería familiar, así como, de sensibilización a la comunidad
para revertir los índices de violencia familiar y maltrato infantil.
14) Promover la atención y disminución del problema de maltrato y violencia contra la mujer. 15)
Actualizar la constancia de Registro de la DEMUNA ante MIMDES.
16) Promover la acreditación de la DEMUNA como Centro de Conciliación Extra Judicial.
17) Elaborar oportunamente los requerimientos de la sección, de conformidad al presupuesto asignado,
concordante con el cronograma de actividades.
18) Se encarga a través del Asesor Jurídico, de absolver consultas que formulen los vecinos respecto a
posibles litigios que puedan seguir los mismos
19) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año, así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento.
20) Otras funciones afines con el cargo que disponga la Alta Dirección.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico
( X ) Título/ Licenciatura
afín a la especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
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CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso deben tener no
menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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8.41. PERFIL DE PUESTOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL ADOLESCENTE – CEFODIA
JEFE DE CEFODIA
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica

:

Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
ADOLESCENTE – CEFODIA
Jefe de CEFODIA
129
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios.
Auxiliar Administrativo de CEFODIA

MISION DEL PUESTO

Promover cultura, orientar y atender el y la adolescentes de manera integral en su sexualidad y perspectiva
de vida, dándole de esta manera los conocimientos necesarios para que el individuo pueda seleccionar de
manera racional que comportamiento seguir y que él pueda beneficiar a corto y largo plazo y así evitar
embarazos en adolescentes, a través del desarrollo de proyectos educativos en materia de adolescentes
para la formación de ciudadanos ,de familias corresponsables ,comprometidos con su Distrito y País ,en
busca de la suprema felicidad social y a su vez la promoción de valores y ética con la participación de todas
las instituciones y organizaciones Local y Regional..
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Dirigir la ejecución de actividades en el marco del Centro de Formación para el Desarrollo Integral
Adolescente – CEFODIA
2) Evaluar a los usuarios y a los demandantes del CEFODIA
3) Vela por el buen trato a los usuarios del CEFODIA
4) Coordina actividades administrativas relativas al CIAM.
5) Verifica el cumplimiento de disposiciones y procedimientos.
6) Vela celosamente de todo el acervo documentario existente en la Sección de CEFODIA
7) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año, así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento.
8) Otras funciones afines con el cargo que disponga la Alta Dirección.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
Tener Título Universitario o Bachiller en
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
especialidad.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional (5) Conocimiento afines a la función
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota:
Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de
90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Personas Adulto Mayor.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia
general

Experiencia
especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al sector público

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

3 años
5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( ) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
( X ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.42. PERFIL DE PUESTOS DE LA OFICINA MUNICIPAL ATENCION A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD - OMAPED:
JEFE DE OMAPED
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica

:

Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

OFICINA MUNICIPAL ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- OMAPED
Jefe de OMAPED.
131
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios
- Auxiliar de OMAPED

MISION DEL PUESTO

Dirige y ejecutar actividades orientadas a brindar servicios de atención y promoción de los
servicios municipales orientados a las personas con discapacidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de las problemáticas de las personas con
discapacidad.
2) Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, y otras disposiciones
legales en favor de las personas con discapacidad. Asimismo, velar por el cumplimiento de estas leyes
y dispositivos.
3) Detectar a las personas con discapacidad a fin de ponerlas en contacto con las municipalidades, con el
objeto de elaborar un registro de las personas con discapacidad que viven en el distrito, el cual será
actualizado permanentemente.
4) Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades que la municipalidad
realiza (cultura, deporte, educación, salud, transporte, recreación, etc.), ofreciéndoles acceso a la
comunidad.
5) Coordinar con las diferentes unidades orgánicas que integran las municipalidades a fin de dar un
servicio eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las condiciones de accesibilidad.
6) Canalizar los requerimientos de las personas con discapacidad hacia los sectores respectivos para su
posible solución.
7) Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses comunes, lo cual
permitirá realizar un trabajo más efectivo.
8) Realizar censos para detectar a las personas con discapacidad, elaborar un registro y mantenerlo
actualizado. Así, la municipalidad podrá colaborar con el CONADIS, ente rector encargado de esta
función.
9) Colaborar con las diversas organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad, de tal modo
que sus estructuras y funcionamiento alcancen niveles más eficientes.
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10) Realizar campañas médicas de prevención y detección, en coordinación y/o en convenio con las
diferentes organizaciones e instituciones del área de salud, tanto públicas como privadas.
11) Promover campañas de sensibilización y concientización en los diferentes niveles educativos del
distrito para que incorporen a las personas con discapacidad.
12) Promover una capacitación integral y permanente, que proporcione a las personas con discapacidad
los conocimientos y herramientas necesarias para su inserción en el campo laboral.
13) Promover la inserción laboral de las personas con discapacidad, preferentemente a través de la
canalización de las ofertas laborales del distrito.
14) Orientar a las personas con discapacidad sobre los servicios integrales existentes tanto de las
municipalidades como de la comunidad en general.
15) Derivar las necesidades de las personas con discapacidad a los programas municipales respectivos,
tales como Área de Programas Sociales, Sección de DEMUNA, Sección de niñez, juventud y deporte,
Sección de Cultura, Recreación, Organizaciones Sociales y Participación Vecinal, etc., y/o a otras
instancias pertinentes.
16) Vela celosamente de todo el acervo documentario existente en la Sección de OMAPED.
17) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año, así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento.
18) Otras funciones afines con el cargo que disponga la Alta Dirección.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
Tener Título Universitario o Bachiller en
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
especialidad.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
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B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso deben
tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Personas con Discapacidad.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
1) Planificación y Organización
2) Análisis
3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
1) Orientación a resultados
2) Comunicación efectiva
3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
1) Pensamiento estratégico
2) Liderazgo para el cambio
3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.43. PERFIL DE PUESTOS DE
ORGANIZACIÓN VECINAL

LA

SUB

GERENCIA

DE

PARTICIPACION

Y

:

SUBGERENTE DE PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN VECINAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Sub Gerente de Participación y Organización Vecinal
Sub Gerente de Participación y Organización Vecinal
135
Gerencia Desarrollo Social.
Gerencia Desarrollo Social.
- Promotor Vecinal

MISION DEL PUESTO

Planificar, organizar, dirigir y controlar la participación de los vecinos y representantes de la sociedad civil
organizada en asuntos de planeamiento concertado, presupuesto participativo y otros, de la gestión de la
Municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas emitidas por la Alta Dirección.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Planificar, organizar, dirigir y controlar la participación de las organizaciones sociales en las diversas
actividades de promoción del desarrollo local realizadas por la Municipalidad;
2) Organizar, promover y coordinar las acciones de la participación vecinal en la gestión municipal, con
las unidades orgánicas que requieran de la participación del vecino;
3) Elaborar y mantener actualizado el Registro de Organizaciones Sociales de base, de acuerdo a la
normatividad aprobada por la Municipalidad;
4) Efectuar coordinaciones con las áreas correspondientes para la realización de campañas, charlas de
prevención y capacitación con las diferentes organizaciones sociales del distrito;
5) Convocar a la comunidad organizada para su participación en el Proceso del Presupuesto Participativo
y monitorear el registro de sus representantes afín de garantizar su participación efectiva;
6) Informar y resolver en primera instancia el procedimiento administrativo de registro y reconocimiento
de las organizaciones sociales;
7) Conducir programas de capacitación dirigidos a los representantes de la sociedad civil que conformen
instancias de participación ciudadana en el distrito, en materia de sus funciones, atribuciones y
competencia;
8) Coordinar, apoyar y supervisar el funcionamiento de las Juntas Vecinales;
9) Realizar convocatorias y conducir procesos electorales vecinales de actividades de su competencia,
tales como la elección de representantes de la sociedad civil ante el CCLD y Juntas Vecinales;
10) Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Con todas las organizaciones sociales del distrito

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( X ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
( X ) Bachiller
( X ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

COMPLETA
( )
( )
(X)
(X)
Tener Título Universitario o Bachiller en
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
especialidad.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso deben
tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Personas Adulto Mayor.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )
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EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
1) Planificación y Organización
2) Análisis
3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
1) Orientación a resultados
2) Comunicación efectiva
3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
1) Pensamiento estratégico
2) Liderazgo para el cambio
3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.44. PERFIL DE PUESTOS DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)
JEFE DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Unidad Local de Empadronamiento (ULE)
Jefe de Unidad Local de Empadronamiento
138
Subgerencia de Participación y Organización Vecinal
Subgerencia de Participación y Organización Vecinal
Empadronadores SISFOH

MISION DEL PUESTO

Dirigir e Implementar y desarrollar el Sistema Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH), de acuerdo a
las funciones asignadas a la Sección Local de Empadronamiento de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1)
2)
3)
4)
5)

Ejecución de actividades de apoyo en investigación social de hogares.
Recopilar, tabular y clasificar la información sobre aspectos socio económico.
Codificar los formularios de encuestas para el procesamiento de información obtenida.
Mantener actualizado el archivo técnico.
Otras funciones afines con el cargo que disponga la División de SISFOH y Programas Sociales

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

Página 276 de 309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Desarrollo Económico.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( ) Practicante profesional
( ) Auxiliar o Asistente
( ) Analista
( X) Especialista
( ) Supervisor / Coordinador
( ) Jefe de Área ó Dpto.
( ) Jefe de Subgerencia
( ) Gerente de Línea
( ) Gerente o Director
( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.45

PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENTE DE REGISTROS CIVILES:

SUB GERENTE DE REGISTROS CIVILES:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Subgerencia de Registros Civiles
Subgerente De Registros Civiles
140
Gerencia Desarrollo Social.
Gerencia Desarrollo Social.
Auxiliar de Registro Civil

MISION DEL PUESTO

Dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de los Registros de Estado Civil en el Distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Llevar los registros de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones ocurridos en el ámbito de su
jurisdicción.
2) Organizar y efectuar la conservación y mantenimiento de los Registros Civiles.
3) Elaborar las estadísticas de los Registros Civiles y remitirlos a los organismos correspondientes del
Estado.
4) Expedir copias certificadas de las Partidas de los Registro Civiles.
5) Coordinar y apoyar los Programas de difusión de la importancia de los Registros Civiles.
6) Realizar Matrimonios con arreglo a Ley.
7) Efectuar las inscripciones y rectificaciones de Partidas de los Registros Civiles por mandato de Ley y
asimismo cumplir con las inscripciones extraordinarias.
8) Efectuar Coordinaciones con Instituciones Tutelares del Estado y otras Entidades, a fin de reportar,
información referente a inscripción de Nacimientos de funciones, Matrimonios, divorcios y otros
referentes a las funciones propias que cumple en materia de Registro Civil
9) Otras funciones que se le asignen.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:
Condiciones Externas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
RENIEC
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso deben
tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)
C.) Conocimientos de Ofimática:
Deseable:
Capacitación y/o especialización en Programas Sociales y
Personas Adulto Mayor.
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
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( ) Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
1) Planificación y Organización
2) Análisis
3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
1) Orientación a resultados
2) Comunicación efectiva
3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
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8.46. PERFIL DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES:
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:
-

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
144
Subgerencia de Servicios Públicos Municipales.
Subgerencia de Servicios Públicos Municipales.
Sub Gerente Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres
Sub Gerente de Control Municipal
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana

MISION DEL PUESTO

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de prestación del servicio de seguridad ciudadana, Serenazgo y
la policía municipal, para el mantenimiento de la tranquilidad de los vecinos y el orden de la ciudad con la
protección de la propiedad pública y privada, ejecutando con apoyo de la Policía Nacional del Perú las
acciones estratégicas y operativas contra el pandillaje, violencia callejera y otros eventos que atenten
contra la integridad física y moral de las personas.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades
relacionadas con el desarrollo del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del Distrito.
2) Velar por que se brinde a la ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana, a través de
acciones de prevención contra la violencia o delincuencia, contribuir a mantener el orden y el respeto
de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción
3) Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos y servicios
públicos locales prestados en exclusividad realizados por los cargos bajo su dependencia.
4) Implementar el Sistema de seguridad ciudadana distrital de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y en concordancia con el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana.
5) Proponer normas y directivas en materia de seguridad ciudadana para su aprobación por el Concejo
Municipal.
6) Supervisar las actividades de Serenazgo y policía municipal, así como el funcionamiento de los centros
de control de vigilancia, entre otros.
7) Proponer y ejecutar políticas y programas de seguridad ciudadana, de alcance en el corto, mediano y
largo plazo.
8) Coordinar y conducir las acciones necesarias a fin de garantizar un óptimo y eficiente servicio de
seguridad ciudadana, con el fin de salvaguardar los bienes inmuebles públicos y privados, culturales y
monumentos históricos, en el ámbito distrital.
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9) Programar y ejecutar las acciones de protección y seguridad ciudadana urbano-rural en coordinación
con la Policía Nacional del Perú, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y el Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana.
10) Supervisar las actividades de protección a la población ante actividades de pandillaje, violencia
callejera y otros eventos que atenten contra la integridad física y moral de las personas.
11) Elaborar y proponer programas de protección de la propiedad pública y privada.
12) Colaborar con la Policía Nacional del Perú en protección de personas, bienes y el mantenimiento de la
tranquilidad y el orden.
13) Administrar la Policía Municipal, para coadyuvar el debido cumplimiento de las ordenanzas municipales,
acuerdos municipales, decretos de alcaldía y resoluciones de alcaldía, por los vecinos y personas
jurídicas de la circunscripción local.
14) Controlar las actividades de la Policía Municipal en las labores de vigilancia efectiva y apoyo de la fuerza
para hacer cumplir disposiciones y sanciones, sobre clausura de establecimientos industriales,
comerciales, discotecas, prostíbulos, picanterías, bares, cantinas, y otros servicios por infracción a las
normas municipales.
15) Coordinar con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Comisaría del distrito, para la ejecución de
operativos conjuntos con apoyo del Servicio de Serenazgo y Policía Municipal.
16) Prestar apoyo con la Policía Municipal las acciones de control sobre la adulteración de productos, pesas
y medidas, atentados contra el ornato, faltas contra la salubridad.
17) Ejecutar operativos orientados al control de la vía pública, zonas rígidas y entre otras, donde se
efectúan actividades de comercialización de alimentos y artículos diversos; solicitando el apoyo de la
policía municipal.
18) Hacer cumplir el Reglamento de Sanciones Administrativas de Infracciones, en lo concerniente a la
emisión de sanciones por infracciones en las que incurra la población en contra de las ordenanzas,
decretos de alcaldía y demás disposiciones municipales
19) Programar, coordinar y dirigir la capacitación y preparación del cuerpo de policías municipales.
20) Participar en el izamiento de la bandera y en las ceremonias Cívicas organizadas por la municipalidad.
21) Elaborar y organizar las zonas de actividad de los Policías Municipales, y distribuir las actividades de
intervención en cada uno de ellas.
22) Elaborar y controlar los horarios y turnos de trabajo de los policías municipales.
23) Asistir en forma puntual y debidamente uniformado a los eventos, reuniones y actividades
programados por la Municipalidad.
24) Participar en el control de los alimentos y artículos que se expenden en el mercado, campos y/o centros
fériales, y comercio ambulatorio.
25) Coordinar el Área de Tributación, Recaudación y Fiscalización Tributaria, para brindar apoyo en los
operativos sorpresivos en los establecimientos comerciales, panaderías, bares, restaurantes, puestos
de expendio de carnes rojas, blancas y otras, con la finalidad de velar por el cumplimiento de las
normas técnicas de manipulación de alimentos establecidas en coordinación con el Centro de Salud.
26) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento
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15) Otras funciones afines con el cargo que disponga el Jefe de la Subgerencia de Servicios Públicos
Municipales.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo
( X ) Título/ Licenciatura
Técnico afín a la especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación
sustentaría):
Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función
y/o materia
Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
(Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no
menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Seguridad
Ciudadana
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )
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EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.47. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y REDUCCION
DEL RIESGO DE DESASTRES:
SUB GERENTE DEFENSA CIVIL Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
: Subgerencia Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres
Denominación del puesto : Subgerente Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres
CAP N°
:
146
Dependencia Jerárquica línea l:
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
Dependencia funcional :
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres No
Aplica
Puestos a su cargo
:
- Inspector de Defensa Civil
- Auxiliar Administración Defensa Civil
MISION DEL PUESTO

Dirige e identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos‚ así como evitar la
generación de nuevos riesgos‚ y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el
establecimiento de principios‚ lineamientos de política‚ componentes‚ procesos e instrumentos de la
Gestión del Riesgo de Desastres.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Liderar, desarrollar, implementar y monitorear el Plan Integral de Gestión de Riesgos de Desastres y
sus respectivos programas y planes de acción;
2) Proponer el Plan Operativo Anual y su respectivo Presupuesto, e Informes Estadísticos en el ámbito de
su competencia.
3) Proponer, conducir y supervisar las normas, procedimientos, políticas, estrategias y las actividades,
vinculadas a la Gestión de Riesgos de Desastres.
4) Garantizar, dentro del marco de la Constitución y las leyes que norman el funcionamiento de la Gestión
de Riesgos de Desastres en el distrito.
5) Promover el apoyo a programas, proyectos y campanas de educación y prevención social en materia
de Riesgos de Desastres.
6) Organizar y capacitar a las Juntas Vecinales en aspectos preventivos e informativos de Gestión de
Riesgos de Desastres.
7) Prestar apoyo e intervenir a instancia de las dependencias que lo soliciten, para el cumplimiento de
sus disposiciones.
8) Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de
Información, buscando generar una base de datos que permita contar con información actualizada.
9) Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos procesos, procedimientos y
normatividad interna en coordinación con la Gerencia Municipal.
10) Participar, de acuerdo a sus competencias, en la formulación de normas y planes para los procesos de
la Gestión de Riesgos de Desastres: estimación del riesgo, prevención, reducción del riesgo,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
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11) Participar de acuerdo a sus competencias en la planificación, implementación y ejecución de los
procesos de la Gestión de Riesgos de Desastres de la entidad.
12) Informar sobre los avances de la implementación de los procesos de la Gestión de Riesgos de Desastres
en el ámbito de sus competencias.
13) Coordinar en lo que corresponde a su competencia con los integrantes de la Plataforma de Defensa
Civil, para la ejecución de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación en caso de emergencia
o desastre.
14) Observar y asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el ROF para la Gerencia a su
cargo.
15) Las demás que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Gestión de Riesgos de
Desastres

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )
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D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social

Página 287 de 309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP

8.48. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL:
SUB GERENTE DE CONTROL MUNICIPAL:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica línea l:
Dependencia funcional :
Puestos a su cargo

:

Subgerencia de Control Municipal
Subgerente de Control Municipal
149
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres No
Aplica
- Especialista en Control Municipal
- Policía Municipal

MISION DEL PUESTO

La Lograr que los vecinos tengan hábitos de conducta que contribuyan al desarrollo y ordenamiento de la
Ciudad y cautelar el cumplimiento de normas y disposiciones municipales administrativas, que contienen
obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento estricto de los ciudadanos, empresas e instituciones
en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Generar conciencia ciudadana para facilitar el cumplimiento voluntario de las disposiciones
municipales administrativas.
2) Establecer sistemas de fiscalización y control oportuno y sistemático, a fin de garantizar el
cumplimiento de las normas municipales mediante alianzas interinstitucionales que promuevan la
sostenibilidad de los procesos administrativos.
3) Generar mecanismos administrativos ágiles y eficientes de atención al ciudadano en sus reclamos y de
ejecución de las sanciones pecuniarias.
4) Observar y asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el ROF para la Gerencia a su
cargo.
5) Las demás que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
( ) Primaria o Secundaria
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)

INCOMPLETA
( )
( )
( )

COMPLETA
( )
( )
(X)
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( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
3) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
4) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización Gestión de Riesgos de
Desastres

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
( )
( )
( )
( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(4) Planificación y Organización
(5) Análisis
(6) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(4) Orientación a resultados
(5) Comunicación efectiva
(6) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(4) Pensamiento estratégico
(5) Liderazgo para el cambio
(6) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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POLICÍA MUNICIPAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto :
Nombre del Puesto
:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.
Policía Municipal.
Policía Municipal
160, 161, 162, 163
No Aplica.
División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
No Aplica

MISION DEL PUESTO
Desarrollar funciones de técnico - operativas de cumplimiento de las leyes, ordenanzas, reglamentos y
demás disposiciones municipales vigente, recuperación y control de los espacios públicos.
FUNCIONES DEL PUESTO
1) Realizar labores de control respecto a las infracciones administrativas, establecidas en el Reglamento
de Aplicación de Sanciones Administrativas y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
Administrativas.
2) Velar por el estricto cumplimiento de los dispositivos legales de carácter Municipal, Leyes de su
competencia reglamentos, ordenanzas y disposiciones municipales en vigencia, en estrecha
coordinación con las distintas áreas de la municipalidad.
3) Controlar la aplicación de las disposiciones sobre especulación, adulteración y acaparamiento, ornato,
sanidad, construcciones y otras de competencia municipal.
4) Apoyar las acciones de Defensa Civil y Serenazgo, coordinando para el efecto con los organismos
correspondientes.
5) Apoyar a las diferentes Unidades Orgánicas en las acciones de reordenamiento del comercio informal,
y. ordenar el mercados y establecimientos que desarrollan actividades económicas.
6) Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de espectáculos, ferias, estadio y
otros recintos abiertos al público incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter
comercial, social, cultural y religioso.
7) Apoyar a los demás órganos en las acciones de su competencia y prioritariamente en lo referente a
fiscalización y ejecución coactiva.
8) Participar en el Izamiento de la bandera y en las Ceremonias Cívicas organizadas por la Municipalidad.
9) Apoyar al Área de Tributación, Recaudación y Fiscalización Tributaria en los operativos sorpresivos en
los establecimientos comerciales, panaderías, bares, restaurantes, puestos de expendio de carnes
rojas, blancas y otras, con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas técnicas de
manipulación de alimentos establecidas en coordinación con el Centro de Salud.
10) Apoyar las acciones de control sobre la adulteración de productos, pesas y medidas, atentados contra
el ornato, faltas contra la salubridad, incumplimiento de las normas de construcción y otras normas de
competencia municipal.
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11) Registrar las notificaciones y sanciones referidas al cumplimiento de las disposiciones municipales
vigentes, según cuadro único de infracciones y sanciones RAS y CUIS, en coordinación con las
dependencias correspondientes
12) Otras funciones afines con el cargo que disponga el Jefe de la División de seguridad ciudadana y policía
municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

No Aplica

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Capacitación y/o especialización en temas afines al
( ) Bachiller
cargo.
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
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Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
(X)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) 7Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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8.49. PERFIL DE PUESTOS DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUADADANA:
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional:

Puestos a su cargo

:

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
Subgerente de Seguridad Ciudadana
168
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
- Especialista en Seguridad Ciudadana
- Sereno

MISION DEL PUESTO

Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de prestación del servicio de seguridad ciudadana, Serenazgo y
la policía municipal, para el mantenimiento de la tranquilidad de los vecinos y el orden de la ciudad con la
protección de la propiedad pública y privada, ejecutando con apoyo de la Policía Nacional del Perú las
acciones estratégicas y operativas contra el pandillaje, violencia callejera y otros eventos que atenten
contra la integridad física y moral de las personas.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades
relacionadas con el desarrollo del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del Distrito.
2) Velar por que se brinde a la ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana, a través de
acciones de prevención contra la violencia o delincuencia, contribuir a mantener el orden y el respeto
de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción
3) Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos administrativos y servicios
públicos locales prestados en exclusividad realizados por los cargos bajo su dependencia.
4) Implementar el Sistema de seguridad ciudadana distrital de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y en concordancia con el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana.
5) Proponer normas y directivas en materia de seguridad ciudadana para su aprobación por el Concejo
Municipal.
6) Supervisar las actividades de Serenazgo y policía municipal, así como el funcionamiento de los centros
de control de vigilancia, entre otros.
7) Proponer y ejecutar políticas y programas de seguridad ciudadana, de alcance en el corto, mediano y
largo plazo.
8) Coordinar y conducir las acciones necesarias a fin de garantizar un óptimo y eficiente servicio de
seguridad ciudadana, con el fin de salvaguardar los bienes inmuebles públicos y privados, culturales y
monumentos históricos, en el ámbito distrital.
9) Programar y ejecutar las acciones de protección y seguridad ciudadana urbano-rural en coordinación
con la Policía Nacional del Perú, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y el Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana.
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10) Supervisar las actividades de protección a la población ante actividades de pandillaje, violencia
callejera y otros eventos que atenten contra la integridad física y moral de las personas.
11) Elaborar y proponer programas de protección de la propiedad pública y privada.
12) Colaborar con la Policía Nacional del Perú en protección de personas, bienes y el mantenimiento de la
tranquilidad y el orden.
13) Administrar la Policía Municipal, para coadyuvar el debido cumplimiento de las ordenanzas municipales,
acuerdos municipales, decretos de alcaldía y resoluciones de alcaldía, por los vecinos y personas
jurídicas de la circunscripción local.
14) Controlar las actividades de la Policía Municipal en las labores de vigilancia efectiva y apoyo de la fuerza
para hacer cumplir disposiciones y sanciones, sobre clausura de establecimientos industriales,
comerciales, discotecas, prostíbulos, picanterías, bares, cantinas, y otros servicios por infracción a las
normas municipales.
15) Coordinar con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Comisaría del distrito, para la ejecución de
operativos conjuntos con apoyo del Servicio de Serenazgo y Policía Municipal.
16) Prestar apoyo con la Policía Municipal las acciones de control sobre la adulteración de productos, pesas
y medidas, atentados contra el ornato, faltas contra la salubridad.
17) Ejecutar operativos orientados al control de la vía pública, zonas rígidas y entre otras, donde se
efectúan actividades de comercialización de alimentos y artículos diversos; solicitando el apoyo de la
policía municipal.
18) Hacer cumplir el Reglamento de Sanciones Administrativas de Infracciones, en lo concerniente a la
emisión de sanciones por infracciones en las que incurra la población en contra de las ordenanzas,
decretos de alcaldía y demás disposiciones municipales
19) Programar, coordinar y dirigir la capacitación y preparación del cuerpo de policías municipales.
20) Participar en el izamiento de la bandera y en las ceremonias Cívicas organizadas por la municipalidad.
21) Elaborar y organizar las zonas de actividad de los Policías Municipales, y distribuir las actividades de
intervención en cada uno de ellas.
22) Elaborar y controlar los horarios y turnos de trabajo de los policías municipales.
23) Asistir en forma puntual y debidamente uniformado a los eventos, reuniones y actividades
programados por la Municipalidad.
24) Participar en el control de los alimentos y artículos que se expenden en el mercado, campos y/o centros
fériales, y comercio ambulatorio.
25) Coordinar el Área de Tributación, Recaudación y Fiscalización Tributaria, para brindar apoyo en los
operativos sorpresivos en los establecimientos comerciales, panaderías, bares, restaurantes, puestos
de expendio de carnes rojas, blancas y otras, con la finalidad de velar por el cumplimiento de las
normas técnicas de manipulación de alimentos establecidas en coordinación con el Centro de Salud.
26) Elaborar el Plan Operativo de la Oficina de cada año así como su seguimiento, sin necesidad de previo
requerimiento
27) Otras funciones afines con el cargo que disponga el Jefe de la Subgerencia de Servicios Públicos
Municipales.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Universitario o Bachiller en
( X ) Bachiller
Administración, Ingeniero o Titulo Técnico afín a la
( X ) Título/ Licenciatura
especialidad.
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Seguridad Ciudadana

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

3 años
5 años
(
(
(
(

)
)
)
)

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
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Experiencia especifica

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

( )
(X)
( )
( )
( )
( )

Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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SUPERVISOR DE SERENAZGO
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto :
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos a su cargo
:

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres.
Supervisor de Serenazgo
099
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Realizar actividades técnico operativas para Identificar y analizar sectores o zonas de peligro o riesgo, con
presencia de delincuentes, vándalos, asaltantes, rateros, abigeos, sospechosos y alcohólicos, entre otros
que pueden ocasionar daño a la población común y vecinos, así como del cuidado, control y manejo de la
unidad motorizada que le asignen, en el cumplimiento de sus funciones y turno de trabajo.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Cumplir las disposiciones e instrucciones que el supervisor y/o el Jefe de la División de seguridad
ciudadana y policía municipal le encomienda durante su servicio.
2) Intervenir decididamente en la ejecución de medidas preventivas y de erradicación de la delincuencia
común y de los actos antisociales encontrándose de servicio.
3) Ejecutar rondas de patrullaje sostenido y permanente, velando por la seguridad de los pobladores
dentro de la zona asignada.
4) Prestar auxilio a los niños y adolescentes que se encuentren en abandono material y peligro moral.
5) Apoyar en los operativos de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, brindando las
condiciones de seguridad para tales acciones.
6) Permanecer alerta ante cualquier situación de riesgo que perturbe la tranquilidad de los vecinos ante
cualquier acto delictivo que ocurra en el sector asignado.
7) Atender las consultas de seguridad que realcen los pobladores en su turno de trabajo.
8) Identificar y analizar sectores o zonas de peligro o riesgo, con presencia de delincuentes, vándalos,
asaltantes, rateros, abigeos, sospechosos y alcohólicos, entre otros que pueden ocasionar daño a la
población común y vecinos.
9) Apoyar de manera inmediata las emergencias que se presenten en los diferentes lugares del distrito.
10) Brindar la seguridad en los eventos organizados por la Municipalidad.
11) Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad ciudadana que por su naturaleza
requieran atención municipal, coordinando con las instituciones pertinentes.
12) Efectuar patrullaje en las áreas jurisdiccionales asignadas para velar por la seguridad y tranquilidad de
la comunidad, dando cuenta por los medios más rápidos, de todas las novedades a la central de radio.
13) Resolver por la vía pacífica cualquier situación violenta o negativa en el ámbito de su competencia.
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14) Apoyar en casos de accidentes, enfermedades y otros similares.
15) Apoyar la realización de simulacros y simulaciones en los centros laborales, educativos y comunales, así
como en locales públicos y privados.
16) Intervenir a personas y menores de edad que cometen delito flagrante.
17) Portar consigo los accesorios de uniforme, como correajes, varas de ley, escudos en casos especiales
Conducir eficientemente. la unidad móvil asignada para el patrullaje cumpliendo las consignas y
disposiciones establecidas.
18) Verificar el estado de conservación del vehículo asignado a la Unidad motorizada, antes y después de
cada salida.
19) Programar y efectuar el aprovisionamiento de combustible, lubricantes, carburantes, así como de
equipos, repuestos y herramientas necesarios, para garantizar la eficacia y eficiencia de los servicios,
de la unidad motorizada asignada para el cumplimiento de sus funciones.
20) Mantener siempre limpio y presentable el vehículo asignado
21) Otras funciones afines con el cargo que disponga el Jefe de la División de seguridad ciudadana y policía
municipal.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Condiciones Internas:
No Aplica
Condiciones Externas:
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Estudios de educación de nivel
( ) Bachiller
secundaria completa.
( ) Título/ Licenciatura
Nota. - Si le es asignado la conducción de
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
un vehículo deberá contar con: Licencia
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
de Conducir A-II - b o Licencia de
Conducir B- II – b, según el caso
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación
sustentaría):
(1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado

Página 299 de 309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
(Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no
menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi,
etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

Deseable:
Capacitación y/o especialización en Seguridad
Ciudadana
No aplica
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )

( )

( )

(X)

( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima
requerida en el puesto; en el sector
público o privado
Experiencia mínima prestando
servicios al sector público

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

3 años

5 años
( )
(X)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1)
(2)
(3)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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SERENO MUNICIPAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto :
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional
:
Puestos :

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
Sereno.
171, 172, 173, 174, 175. 176, 177, 178, 179
Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
No Aplica

MISION DEL PUESTO
Realizar actividades para promover Seguridad Ciudadana, mediante el trabajo conjunto con la Policía
Nacional, conforme a las políticas de la Alta Dirección de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Participar en acciones preventivas de seguridad ciudadana;
Participar en operativos brindando apoyo a la policía nacional;
Brindar apoyo en caso de emergencias;
Brindar apoyo a las diversas unidades orgánicas de la municipalidad para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones municipales;
Participar en la disuasión de actos delictivos mediante patrullaje y estacionamiento estratégico;
Intervenir a personas que atentan contra la salud, la vida y la propiedad;
Brindar apoyo en acciones de defensa civil;
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

No Aplica

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( X ) Primaria o Secundaria
( )
(X)
( ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( )
( ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( ) Egresado(a)
Capacitación y/o especialización en temas afines al
( ) Bachiller
cargo.
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( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado
( ) Doctorado
( ) Egresado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )

( ) Titulado
( ) Titulado
No Aplica

(X)

No Aplica

(X)

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
(3) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(4) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:
Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
(X)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(4)
(5)
(6)

Planificación y Organización
Análisis
Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(4) Orientación a resultados
(5) Comunicación efectiva
(6) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(4) Pensamiento estratégico
(5) Liderazgo para el cambio
(6) 7Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:
CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Unidades Orgánicas correspondientes.
- Asistente Administrativo
016, 018, 026, 031, 041, 048, 065, 070, 085, 089, 091, 097, 108, 113,
120, 122, 125, 128, 130, 134, 136, 141, 145, 148, 150, 169,
No Aplica
No Aplica
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Ejecución de actividades de secretaria asistencia administrativa y gerencial de baja complejidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1) Recibir, registrar, responder y dar trámite a la documentación que ingresa y egresa de su Unidad
Orgánica, así como organizar los registros de archivos, documentos e informes, todo ello según
instrucciones del responsable de su Unidad Orgánica.
2) Programar, administrar y facilitar la agenda del responsable de la Unidad Orgánica, preparando y
ordenando oportunamente la documentación, información, equipamiento, mobiliario, instalaciones,
asistentes, y demás aspectos necesarios para las reuniones, entrevistas y demás actividades de la
Agenda.
3) Proyectar los documentos de su Unidad Orgánica, de conformidad con las instrucciones otorgadas por
el responsable de la Unidad Orgánica.
4) Atender el teléfono y efectuar llamadas, concertar citas y preparar las comunicaciones que el
responsable de su Unidad Orgánica requiera.
5) Programar y solicitar los requerimientos de materiales y útiles de su Unidad Orgánica y distribuirlos,
en coordinación con el responsable de su Unidad Orgánica.
6) Brindar buen trato y atención de calidad, a las Autoridades, Público en General, y a los Servidores
Municipales, que se apersonen a su Unidad Orgánica a formular consultas y/o realizar gestiones.
7) Confiabilidad y reserva de los asuntos sobre los que tenga acceso y/o conocimiento
8) Otras funciones que le sean asignadas por el su Superior y/o el responsable de su Unidad Orgánica.
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
COMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( )
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
(X)
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
(X)
( ) Estudios Universitarios
( )
(X)
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
Tener Título Técnico en la carrera de Secretariado
( ) Bachiller
Ejecutivo o afines.
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
1) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
2) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Manejo básico de herramientas de Ofimática.
Manejo básico de los aplicativos informáticos vinculados
con la función específica encomendada.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

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

3 años
5 años
( )
(X)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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TECNICO ADMINISTRATIVO:
IDENTIFICACION DEL PUESTO

Unidad Orgánica
:
Denominación del puesto:

CAP N°
:
Dependencia Jerárquica lineal:
Dependencia funcional

Puestos a su cargo

:

:

Unidades Orgánicas correspondientes.
- Secretario Técnico Unidad de Presupuesto y Racionalización.
- Secretario Técnico Subgerencia de Secretaría General.
- Secretario Técnico Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
- Secretario Técnico Unidad de Fiscalización.
- Secretario Técnico División de Planeamiento Urbano, Catastro y
Circulación.
- Secretario Técnico División de Limpieza Pública, Parques, Jardines y
Gestión Ambiental.
- Secretario Técnico Subgerencia de Servicios Sociales y Desarrollo
Económico
- Secretario Técnico División de SISFOH y Programas Sociales.
- Secretario Técnico División de Desarrollo Humano y Registro Civil
11, 15, 16, 21, 30, 36, 43, 70, 73, 75, 77
No Aplica
No Aplica
No Aplica

MISION DEL PUESTO

Ejecución y supervisión de actividades de asistencia administrativa y gerencial de mediana
complejidad.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asumir las funciones del Técnico Administrativo, en caso su Unidad Orgánica no cuente con dicho
personal, conforme a la encargaturas de dichas funciones que disponga el responsable de la Unidad
Orgánica.
Recepcionar, analizar, sistematizar, efectuar el seguimiento, y archivar la documentación de su Unidad
Orgánica, manteniendo informado permanentemente al responsable de la Unidad Orgánica, sobre la
situación de los mismos.
Proyectar los documentos de su Unidad Orgánica, redactándolos con criterio propio sobre la base de
las instrucciones otorgadas por el responsable de la Unidad Orgánica.
Elaborar documentos de trabajo: cuadros, tablas, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y otros
que le solicite el responsable de su Unidad Orgánica.
Preparar y verificar la documentación para la firma del responsable de su Unidad Orgánica.
Elaborar los informes que le sean requeridos por el responsable de su Unidad Orgánica.
Brindar buen trato y atención de calidad, a las Autoridades, Público en General, y a los Servidores
Municipales, que se apersonen a su Unidad Orgánica a formular consultas y/o realizar gestiones.
Confiabilidad y reserva de los asuntos sobre los que tenga acceso y/o conocimiento
Otras funciones que le sean asignadas por el responsable de su Unidad Orgánica.

Página 307 de 309

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS – MPP
COORDINACIONES PRINCIPALES

Condiciones Internas:

Con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

Condiciones Externas:

No Aplica

FORMACION ACADEMICA
Nivel Educativo
INCOMPLETA
( ) Primaria o Secundaria
( )
( X ) Estudios Técnica Básica (1 ó 2 años)
( )
( X ) Estudios Técnica Superior (3 ó 4 años)
( )
( ) Estudios Universitarios
( )
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
( X ) Egresado(a)
( ) Bachiller
( ) Título/ Licenciatura
( ) Maestría
( ) Egresado ( ) Titulado
( ) Doctorado
( ) Egresado ( ) Titulado
C.) Colegiatura
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )
D.) Habilitación profesional
Si ( )
No ( )
No Aplica ( X )

COMPLETA
( )
(X)
(X)
(X)
Tener Título Técnico en la carrera de Secretariado
Ejecutivo,
Administración,
Contabilidad,
Computación, ó Afines con la función específica
encomendada.

CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría):
3) Políticas Públicas (3) Comportamiento organizacional
(5) Conocimiento afines a la función y/o materia
4) Gestión Pública
(4) Sistemas Administrativos del Estado
B.) Cursos, Diplomados y/o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. (Nota: Cada curso
deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas)

C.) Conocimientos de Ofimática:

Deseable:
Actualización en Asistente de Gerencia, Secretariado Ejecutivo, Redacción, o
afines con la función específica encomendada. Manejo intermedio de
herramientas de Ofimática.
Manejo intermedio de los aplicativos informáticos vinculados con la función
específica encomendada.

Nivel de dominio
Procesador de Textos (Word, Open Office, etc.)
Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.)
Programa de Presentaciones (Power Point, Prezi, etc.)
Otros:
D.) Conocimiento de Idiomas:
Nivel de dominio
Inglés

No aplica
( )
( )
( )
( )

Básico
( )
( )
( )
( )

Intermedio
(X)
(X)
(X)
(X)

Avanzado
( )
( )
( )
( )

No aplica
(X)

Básico
( )

Intermedio
( )

Avanzado
( )

EXPERIENCIA LABORAL
Experiencia general

Experiencia especifica mínima requerida en el
puesto; en el sector público o privado
Experiencia mínima prestando servicios al
sector público

3 años
5 años
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Experiencia especifica

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

( )
(X)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Practicante profesional
Auxiliar o Asistente
Analista
Especialista
Supervisor / Coordinador
Jefe de Área ó Dpto.
Jefe de Subgerencia
Gerente de Línea
Gerente o Director
Otros:

HABILIDADES O COMPETENCIAS
HABILIDADES:
(1) Planificación y Organización
(2) Análisis
(3) Trabajo en equipo bajo presión con sentido social.

(4) Comunicación oral persuasiva
(5) Dinamismo

COMPETENCIAS:
Competencias Genéricas:
(1) Orientación a resultados
(2) Comunicación efectiva
(3) Trabajo en equipo
Competencias Específicas: (opcional)
(1) Pensamiento estratégico
(2) Liderazgo para el cambio
(3) Perspectiva de sistema

(4) Liderazgo
(5) Lealtad Institucional
(6) Innovación y mejora continua
(4) Orientación hacia el futuro
(5) Responsabilidad social
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