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Coordinaciones Internas:

Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Coordinaciones Externas:

Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, SUNAT (Organo de Control Institucional, Gernecias, 

Sub Gerencias y Direcciones).

Proyectar cartas, oficios, memorándums u otros documentos derivados de la relación laboral de los servidores civiles de la municipalidad.

Coordinar con el equipo de trabajo de la oficina para la implementación de los subsistemas de gestión de recursos humanos.

Realizar otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

COORDINACIONES PRINCIPALES

FUNCIONES DEL PUESTO

Atender las consultas de los servidores referidas al sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

Elaborar instrumentos técnico normativos, herramientas y/o metodologías en materia de recursos humanos en el marco del Sistema administrativo de

gestión de recursos humanos.

Emitir opinión técnica y revisar, a través de informes, sobre documentos de gestión interna y demás asuntos referidos al

sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

Promover el diseño y organización de pilotos, focus group u otras técnicas para la validación y ajustes alineadas al marco normativo de las

herramientas de gestión del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

Implementar estudios o trabajos relativos a diagnósticos y mejora continua relacionados al sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

MISIÓN DEL PUESTO 
Cooperar con el desarrollo del enfoque normativo de las metodologías, lineamientos y herramientas del sistema administrativo de gestión de 

recursos humanos para facilitar su implementación en el marco de la Ley del Servicio Civil.

Puesto Estructural No aplica 

Nombre del puesto: Analista en Recursos Humanos

Dependencia jerárquica lineal: Oficina de Gestión de Recursos Humanos

Apoyar en el desarrollo de cursos - talleres o lecturas para fortalecer las capacidades de los servidores de la municipalidad.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Gestión de Recursos Humanos

Unidad Orgánica Oficina General de Administración y Finanzas

Dependencia funcional: No aplica 

Puestos a su cargo:
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X Título/ Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X
Gerente o 

Director

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

No aplica.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Profesional proactivo, orientado a resultados, articulación con el entorno político, visión estratégica, trabajo en equipo y capacidad de gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Dos (2) años.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Un (01) año.

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

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

Acreditar experiencia minima dos (2) años.

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones x
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo x Quechua x

Procesador de textos x Inglés x

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Derecho administrativo.

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Gestión pública, procedimiento administrativo general, procedimiento administrativo sancionador o afines a las funciones.

Cada curso no debe tener menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 80 horas.

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Universitaria X

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Derecho 

D) ¿Habilitación 

profesional?

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Coordinaciones Externas:

Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, SUNAT (Organo de Control Institucional, Gerencias, 

Sub Gerencias y Direcciones).

Apoyo en inspecciones oculares inopinadas a predios en ejecución informal

Apoyo en expedientes de habilitaciones urbanas, licencias de edificación, ampliación modificación, regularización y/o demolición garantizando su 

archivamiento y custodia.

Otras actividades que le asigne la Sub Gerencia de Licencias y Control Urbano.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

FUNCIONES DEL PUESTO
Apoyo en la atención de procedimientos de alineamiento, subdivisiones, independizaciones, parámetros urbanísticos y otros de su competencia, bajo el 

apremio de hacerlo de forma directa y exigir coactivamente a través del procedimiento administrativo sancionador

Brindar apoyo con la revisión de expedientes, verificando el cumplimiento de todos los requisitos que se solicitan para la emisión de la licencia de edificación.

Apoyo en la digitación de informes técnicos y documentación de la Comisión Técnica  de Edificaciones.

Realizar el inventario y control de trámites de solicitudes de los administrados.

Apoyo en las visitas e inspecciones a obras de edificación.

MISIÓN DEL PUESTO 

Apoyar en atención de procedimientos de licencias de Edificaciones y habilitaciones Urbanas

Puesto Estructural No aplica 

Nombre del puesto: Asistente de Licencias y Control Urbano

Dependencia jerárquica lineal: Sub Gerencia de Licencia y Control Urbano

Realizar la actualizaciones de base de datos de las Resoluciones de Licencia de Edificación y Habilitaciones Urbanas.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencia de Urbanismo y Transportes

Unidad Orgánica Sub Gerencia de Licencias y Control Urbano

Dependencia funcional: No aplica 

Puestos a su cargo:
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X
Gerente o 

Director

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Análisis, trabajo en equipo, organización de la imformación y empatía.

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Un (01) año.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

No requerido

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

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

Un (01) año.

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones X
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Procedimiento Administrativo General.

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos en planes de desarrollo urbano, licencias de construcciones, Ley 29090, reglamento nacional de edificaciones, lectura de planos, estructuras, 

sanitarias, eléctricas, mecánicas y afines. Cada curso no debe tener menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos 

de 80 horas.

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Arquitecto(a)

D) ¿Habilitación 

profesional?

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial.

Coordinaciones Externas:

Policía Nacional del Perú

Dirigir y coordinar los procesos de auditoria de los servicios de transporte de pasajeros, entre otros

Orientar al público en cuanto a trámites relacionados con la circulación y el transporte.

Reportar diariamente sobre sus actividades de fiscalización al Sub Gerente de Transportes y Circulación Vial.

Otras funciones afines que le asigne el Sub Gerente de Transportes y Circulación vial.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Supervisar las aciones de control del transporte en los distritos, inclusive en los casos de convenios suscritos con las Municipalidades Distritales.

Formular notificaciones y multas según sea el procedimiento.

Dirigir la normalización, regulación y fiscalización del servicio público de transporte terrestre de pasajeros, mercancías y mixto a nivel urbano e interurbano en

el marco de las normas y reglamentos vigentes del sector.

Llevar el registro de infracciones.

Dirigir y ejercer la potestad sancionadora frente a las infracciones e incumplimientos cometidos por las empresas, transportadores y conductores.

Disponer y supervisar la ejecución de los operativos para el control y fiscalización del transporte terrestre.

FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar labores de control del transporte en el ámbito de la Provincia.

Realizar operativos en coordinación con la división de tránsito de la Policía Nacional del Perú, para detectar y sancionar infracciones a las normas sobre

transporte urbano.

Planificar, dirigir y supervisar la elaboración y actualización del Plan de Rutas.

Planificar, dirigir y supervisar los sistemas de señalización y semaforización del tránsito en la ciudad.

Contar con el registro actualizado concesiones de ruta y permisos de circulación vigentes.

Dependencia funcional: No aplica 

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

Controlar, Supervisor y Fiscalizar el Tránsito y el Transporte en la ciudad de Chachapoyas.

Puesto Estructural No aplica 

Nombre del puesto: Inspector de Transporte y Circulación Vial

Dependencia jerárquica lineal: Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial

Unidad Orgánica Gerencia de Urbanismo y Transportes
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x Título/ Licenciatura Sí No

Primaria

Secundaria Sí No

Maestría Egresado Grado

x x

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

x
Gerente o 

Director

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

Se considera nivel de auxiliar o asistente puestos similares con funciones de coordinación de actividades, redacción de reportes, elaboraciòn de

documentos asociados al quehacer del rol. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Profesional proactivo, orientado a resutados, articulación con el entorno político, visión estratégica, trabajo en equipo y capacidad de gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador
Jefe de Área o 

Departamento

No aplica

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

No aplica

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

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

Dos (02) años.

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones x
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo x Quechua x

Procesador de textos x Inglés x

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Conocimiento de los reglamentos de administración de transporte, tránsito y otros vigentes.

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

No aplica

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

x Universitaria x

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Todas las carreras.

D) ¿Habilitación 

profesional?

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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Coordinaciones Internas:

Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Coordinaciones Externas:

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas (EMUSAP), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Gobierno Regional 

Amazonas (Gerencias, Sub Gerencias y Direcciones).

Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del

Ministerio de Economía y Finanzas o por los sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos

estén directamente vinculados con los fines de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Elaborar los términos de referencia para la contratación de la formulación de las inversiones, en concordancia con las áreas técnicas y la normatividad

vigente.

Otras funciones dispuestas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía, relacionadas a la fase de

formulación y evaluación del ciclo de inversión, mediante directivas u otros documentos emitidos por dicho órgano rector.

Otras funciones que le asigne el Gerente de Infraestructura y Gestión de la Inversión.

COORDINACIONES PRINCIPALES

FUNCIONES DEL PUESTO
Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión,

para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previsto en la fase de programación

multianual; así como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.

Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan

proyectos de inversión.

Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.

Formular proyectos que se enmarquen en las competencias de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

MISIÓN DEL PUESTO 
Ejecutar la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que 

requiera la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Puesto Estructural No aplica 

Nombre del puesto: Sub Gerente de Formulación de Proyectos

Dependencia jerárquica lineal: Gerencia de Infraestructura y Gestión de Inversiones

Registrar en el aplicativo del banco de inversiones los proyectos de inversión y las IOARR (inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y de 

rehabilitación).

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencia de Infraestructura y Gestión de Inversiones

Unidad Orgánica Sub Gerencia de Formulación de Proyectos

Dependencia funcional: No aplica 

Puestos a su cargo:
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X
Gerente o 

Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.
Se considera nivel de analista puestos similares con funciones en procesamiento y análisis de información, elaboración de documentos e instrumentos asociados al

quehacer del rol y ejecución de las funciones principales propias del rol, de acuerdo a la normativa vigente.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Profesional proactivo, orientado a resutados, articulación con el entorno político, visión estratégica, trabajo en equipo y capacidad de gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Dos (2) años.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Un (01) año.

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

Otros (Especificar)

_______________________

MS 

Project
x

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
S10 x Observaciones.-

Tres (3) años.

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________
Autocad x

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones x
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo x Quechua x

Procesador de textos x Inglés x

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión Pública, Planificación.

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos y/o programas de especialización en Gestión Pública, costos-presupueto-programación de obras con MS proyect, Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento o afines a las funciones.

Cada curso no debe tener menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 80 horas.

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

x Universitaria x

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Arquitecura o ingeniería civil

D) ¿Habilitación 

profesional?

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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Responsabilizarse de la buena conservación y funcionamiento de la maquinaria asignada adoptando precauciones necesarias para el cuidado de

la unidad.

Verificar en forma diaria antes de encender el motor los niveles de aceite, de agua y revisar manguera, pernos flojos, otros y área circundante.

Comunicar al mecánico cualquier falla o avería que amerita su atención inmediata o posterior de acuerdo a lo verificado.

Ser respponsable de la operación y mantenimiento de la maquinara, así como del cuidado de ésta.

Desarrollar las actividades encomendadas por el Sub Gerente Operaciones y Mantenimiento.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Gestión de Inversiones, Gerencia de Urbanismo y Transportes.

Coordinaciones Externas:

No aplica.

Operar apropiadamente la maquinaria sin forzar más de su capacidad de cargar y con criterio de seguridad.

Llevar al día la libreta de control (bitácora) debiendo conservar dicha libertad en la unidad y entregar cada fin de mes la hoja de resumen

debidamente llenada.

Llenar diariamente el parte diario de equipo mecánico, anotando todo lo atendido (repuestos, servicios) de haberse efectuado.

Estar presente cuando el caso lo amerite, actuando como apoyo del mecánico cuando este realice los servicios de mantenimiento y/o

reparación a su unidad, constatando los servicios y cambio de repuestos.

Proporcionar apoyo en otras actividades a fines cuando se requiera.

FUNCIONES DEL PUESTO

Operar maquinaria pesada en corte, excavación de zanjas y acarreo de material de todo tipo de terreno, según requerimiento o necesidad.

Operar maquinaria pesada en acumulación de material de todo tipo de terreno.

MISIÓN DEL PUESTO 

Contratar los servicios de un operador de maquinaria pesada para los trabajos que programe la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Puesto Estructural No aplica

Nombre del puesto: Operador de maquinaria pesada

Dependencia jerárquica lineal: Sub Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Estar pendiente del mantenimiento preventivo de la unidad, solicitando al responsable de mantenimiento su atención cuando esta pronto a

vencerse.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Sub Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Unidad Orgánica Gerencia de Infraestructura y Gestión de Inversiones

Dependencia funcional: No aplica

Puestos a su cargo: No aplica
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Título/ Licenciatura Sí No

Primaria

Secundaria x Sí No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Contar con licencia de conducir  A-IIIB.

Gerente o 

Director

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Conducta responsable, honesta y pro activa; habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y capacidad analítica.

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Contar con experiencia mínima de (02) años como operador de maquinaria pesada, de preferencia excavadora.

Experiencia específica

No aplica

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

No aplica

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

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Otros (Especificar)

_______________________

Programa de presentaciones x
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo x Quechua x

Procesador de textos x Inglés x

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Mantenimiento y manejo de maquinaria pesada.

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Constancia y/o certificado en operación de maquinaria pesada.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Universitaria

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

FORMACIÓN ACADÉMICA
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1

2

3

4

5

6 Otros que le asigne su jefe inmediato. 

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinador del programa de segregación 

Coordinaciones Externas:

No aplica 

FUNCIONES DEL PUESTO

Registrar su asistencia y cumplimiento de actividades. 

Vestir indumentaria y equipos de protección personal asignados para el trabajo. 

Recibir insumos, herramientas y equipos y trasladarlos a la ruta de trabajo. 

Realizar la segregación de los residuos sólidos orgánicos y su posterior tratamiento de los mismos. 

Desplazar los residuos sólidos al sitio de descarga. 

Dependencia funcional: No aplica 

Puestos a su cargo: No aplica 

MISIÓN DEL PUESTO 
Ejecutar las actividades de compostaje de residuos solidos organicos en la planta de compostaje de la unidad de gestión de residuos solidos, en el 

marco de las disposiciones técnicas establecidas, para alcanzar las metas operativas de la subdirección. 

Puesto Estructural No aplica 

Nombre del puesto: Operador de Compost

Dependencia jerárquica lineal: Coordinador del Programa de Segregación en la fuente 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencia Municipal 

Unidad Orgánica Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 
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Título/ Licenciatura Sí No X

X Primaria X

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Gerente o 

Director

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Agilidad Física, coordinación ojo-mano-pie, fuerza física y resistencia física. 

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

No aplica 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

No aplica 

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

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

Ninguna 

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones X
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Conocimiento técnicos en las actividades operativas a su cargo. 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Ninguno 

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Universitaria

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Otras actividades que le asigne el Director de la Unidad de Gestion de Residuos Solidos.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Director de la URS, Sub director de la URS, Supervisores, Coordinador del programa de segregacion y comunicador 

Coordinaciones Externas:

Entidades Educativas, Organizaciones sociales de base, Instituciones Publicas y Privadas, Medios de Comunicación, Asociacion de recicladores 

formalizados, asociaciones diversas, Ministerio del Ambiente, entre otros

Registrar a los participantes en el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos

 Organizar, coordinar y desarrollar capacitaciones con las asociaciones y organizaciones vecinales de la ciudad de Chachapoyas.

Monitorear la correcta disposicion y clasificacion de residuos solidos, en la ruta asignada de recoleccion selectiva y convencional de residuos

solidos
Sistematizar  y/o  procesar en forma diaria, la informacion obtenida y/o cantidad de residuos valorizables recolectados (peso, volumen y otros)

Realizar informes semanales, quincenales y mensuales de las capacitaciones, segumiento y/o asistencia tecnica realizada.

FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar actividades de asistencia tecnica, capacitacion y campañas ambientales orientados a la segregacion, manejo y gestion integral de 

residuos sólidos en coordinación con el Programa de Segregacion en la Fuente y Recoleccion selectiva de Residuos Solidos de la Unidad de 

Gestión Residuos Sólidos.

Realizar el acompañamiento, supervisión y monitoreo de la segregación en la fuente de residuos solidos en coordinación con el Programa de

Segregacion en la Fuente y Recoleccion selectiva de Residuos Solidos de la unidad de gestión de residuos sólidos.

Realizar campañas de sensibilización a la poblacion de la Ciudad de Chachapoyas, para formar conciencia ambiental, a nivel de domicilios,

comites vecinales, establecimientos comerciales, Instituciones Educativas y/o otros grupos organizados.
Apoyar en las actividades de difusión de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos

Realizar campañas de limpieza, faena y otros.

MISIÓN DEL PUESTO 

Encargado de brindar asistencia tecnica, capacitacion, acompañamiento, sensibilizacion y campañas de educacion ambiental, orientado a la

segregacion, manejo y gestion integral de los residuos solidos en la Ciudad de Chachapoyas, para la Unidad de Gestion de Residuos Solidos.

Puesto Estructural No aplica

Nombre del puesto: Promotor Ambiental

Dependencia jerárquica lineal: Sub Director de Limpieza Pública, Tratamiento y Disposición Final.

Realizar sensibilización vivienda por vivienda sobre el buen manejo de residuos sólidos.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Gerencia Municipal

Unidad Orgánica Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Dependencia funcional: No aplica

Puestos a su cargo: No aplica
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x Título/ Licenciatura Sí No

Primaria

Secundaria Sí No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Gerente o 

Director

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Dominio temático, capacidad analítica, facilidad de comunicación. Manejo de equipos de trabajo, iniciativa, adaptabilidad al cambio y al trabajo bajo 

presión.

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

No aplica

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

No aplica

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

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

04 meses 

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones x
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo x Quechua x

Procesador de textos x Inglés x

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión Integral de Residuos Sólidos

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Curso de Educacion Ambiental

Ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, ingeniería forestal, 

ingeniería industrial, administración y otras afines. 

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

x Universitaria x

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coordinaciones Internas:

Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Coordinaciones Externas:

Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones, otros. 

Promover y ejecutar matrimonios masivos, como medios de regulación del estado civil. 

Dirigir , controlar y resolver los procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior.

intervenir en la audiencia única de separación convencional y ejecutar los actos preparatorios derivados para el procedimiento, así como el proyecto de 

resolución, conforme a las normas sobre la materia, por delegación. 

Otras funciones a fines que le asigne la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social. 

COORDINACIONES PRINCIPALES

FUNCIONES DEL PUESTO

Planifcar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con los Registros del Estado. 

Inscribir de acuerdo al acervo documentario que conserva, lo dictaminado en el Artículo 44º de la Ley Nº 26497, con las excepciones dispuestas en la

Resolución Jefatural Nº 510-2010-JNAC/RENIEC

Celebrar el matrimonio civil y efectuar el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior de darse el caso, conforme a las normas sobre la

materia. 

Otorgar certificaciones de documentos relacionados al registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, separación convencional y divorcio ulterior, de

acuerdo al acervo documentario que conserve. 

Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la actualización de las estradísticas de matrimonio y divorcios y remitir a las entidades correspondientes. 

MISIÓN DEL PUESTO 

Atender, administrar y custodiar los registros del estado Civil de las personas físicas y de las estadísticas vitales. 

Puesto Estructural No aplica 

Nombre del puesto: JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL 

Dependencia jerárquica lineal: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Registrar hechos vitales como nacimiento y defunsiones. 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Unidad Orgánica REGISTRO CIVIL 

Dependencia funcional: OFICINA DE REGISTRO CIVIL 

Puestos a su cargo:
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X
Gerente o 

Director

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Persona sencilla, honesta, proactiva, responsable, eficiente, perseverante; con liderazgo y empatía, buen manejo de relaciones interpersonales, con

aptitud y actitudes de superación, capacidad para escuchar, analizar, solucionar problemas, trabajar en equipo y bajo presión; preparado y con

visión de contribuir al cumplimineto de objetivos, metas y resultados óptimos. 

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Un (01) año. 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Un (01) año. 

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

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

Dos (02) años.

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones X
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Conocer sobre Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Derecho de Familia. 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Especialización en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho de familia y/o a fines. 

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Abogado(a)

D) ¿Habilitación 

profesional?

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y otros organismos gubernamentales.

Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los proyectos de implementación de tecnologías de información y comunicaciones, así como evaluar y verificar los

proyectos que sean realizados por terceros, dentro del ámbito de su competencia.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Todas las áreas de la entidad. 

Coordinaciones Externas:

Coordinar y supervisar el desarrollo del portal web de la entidad, administrando el registro y su actualización; como el portal de transparencia, conforme a las

normas sobre la materia, y en coordinación con los órganos correspondientes.

Definir, evaluar e identificar las necesidades de infraestructura tecnológica en equipos informáticos y de comunicaciones de la entidad.

Administrar y asegurar el acceso la disponibilidad y el acceso a los aplicativos, bases de datos y redes corporativas en producción, teniendo en cuenta las

necesidades de las orgánicas, y gestionar el respaldo y recuperación de la información crítica.

Definir e implantar la metodología de atención de los requerimientos de tecnologías de la información de las áreas usuarias, así como el registro, clasificación

y gestión de incidentes y problemas que permita mejorar el desempeño de los servicios brindados.

Emitir opinión técnica respecto a la contratación de bienes y servicios en el ámbito de su competencia.

Dirigir la gestión técnica de la red e intranet de datos y de comunicaciones, así como el de almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la información.

FUNCIONES DEL PUESTO
Conducir y supervisar las actividades relacionadas con la tecnología de la información que soporten los procesos de la institución.

Formular, proponer y evaluar las políticas y planes de gestión en materia de tecnologías de la información, en concordancia con las políticas nacionales y los

principios de buen gobierno sobre la materia.

Diseñar, implementar y mantener la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, y las acciones de gobierno electrónico.

Participar activamente en el Cómite de Gobierno Digital, en la formulación y ejecución del Plan de Gobierno Digital.

Formular, proponer y dirigir el desarrollo y aplicación de normas y procedimientos en las materias de su competencia.

Dependencia funcional: No aplica.

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

Liderar el proceso de gobierno digital y brindar soporte informático a la entidad.

Puesto Estructural No aplica.

Nombre del puesto: Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

Dependencia jerárquica lineal: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficina de Tecnologías de la Información

Unidad Orgánica Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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x Título/ Licenciatura Sí No x

Primaria

Secundaria Sí No x

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

x x
Gerente o 

Director

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Liderazgo, Articulación con el entorno político, Visión estratégica,

Capacidad de gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la materia.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Acreditar experiencia mínima de un (01) año en el sector público.

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

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar)

_______________________
Observaciones.-

Acreditar experiencia mínima de tres (03) años

Experiencia específica

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Programa de presentaciones X
Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo X Quechua x

Procesador de textos X Inglés X

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Sstemas informáticos y de redes.

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos y/o diplomados en sistemas informáticos y/o redes, mínimo 100 horas acumuladas.

Ingeniería Informatica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 

Telecomunicaciónes 

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

x Universitaria X

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller
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