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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: 

De preferencia: 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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