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RESOLUCION DE ALCALDIA Nfi395-2019-A/MDESV-RSM
Elias Soplín Vargas, 31 de diciembre de 2019
VISTO;
El Informe N2087-2019-OPP/MDESV, de fecha 07 de noviembre de 2019,
presentado por la Unidad de Planificación y Presupuesto, en la cual emite
conformidad el Manual de Perfil de Puesto (MPP) de la Municipalidad Distrital de
Elias Soplín Vargas, considerando el Reglamento de Organización y Funciones y el
Cuadro Analítico de Personal, y;

CONSIDERANDO:
-

M

Que, la Directiva 004-2017- SERVIR/GDSRH, de fecha 29 de diciembre de
2017 "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del
Manual de Perfiles de Puestos - MPP”, aprobada mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva 312-2017-SERVlR/PE, y; ha dejado sin efecto las directivas
que regulan la elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF) en las
entidades públicas y en su lugar, a partir del 02* de enero de 2014, las entidades
públicas requieren obligatoriamente que utilizar la metodología para la
formulación de perfiles de puestos.
Que, mediante Ordenanza N°O19-2019-MDESV-RSM, se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de
Elias Soplín Vargas, el cual constituye un instrumento de gestión administrativa,
que orienta el esfuerzo institucional al logro y finalidad de los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional;

Que, mediante Ordenanza N°020-2019-MDESV-RSM, se aprobó la
^^Actualización del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), de la
Municipalidad distrital de Elias Soplín Vargas;
Que, el Manual de Perfil de Puesto MPP, es un instrumento normativo, que
describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo,
desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y fünciones generales
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como en base a los
requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional;
Que, habiéndose elaborado el Manual de Perfil de Puesto MPP, de la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, de acuerdo las normas legales
establecidas y con la visación de las unidades orgánicas, dando conformidad a este
instrumento;
De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley 27972, en el artículo 20^ Artículo 20^ numeral 6;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero. - APROBAR el Manual de Perfil de Puesto MPP, de la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, que comprende las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad y forma parte de la presente Resolución.
Artículo Segundo. - DE¡AR SIN EFECTO, cualquier dispositivo que se oponga a la
presente Resolución.
Artículo Tercero. - ENCARGAR, a la Secretaría General, la publicación de la
presente Resolución, en el Periódico Mural Municipal y en la página web, conforme
a Ley.
Regístrese, Comuniqúese, y Archívese.
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C.P.C. Walter Hugo Rodríguez González
Gerente Municipal.
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ASUNTO

Remito Conformidad <fc Servicios.

FECHA

Hora:
Segunda Jerusaién, 07 de noviembre del 201^.*!:

«•R*........ .................. .......
Z.^.^^^TFírnia:......

Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle mi cordial
saludo; asimismo darle a conocer el pago del 70% de la entrega del informe final sobre
los servicios de elaboración de los documentos de gestión ROF, CAP, MPP Y PAP, de
la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, Por lo que se da la conformidad. Por
el importe de S /10,500.00 según Factura Electrónica N° EOOl-9.
Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y su trámite para
su respectivo pago.

Atentamente,
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‘Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad’
Tarapoto, 14 de octubre del 2019
AWNiWi-íiUDADDISTRiTAt c .
__ EU í^SSOPUNVARGAS

RECI BI DO

CARTA N«>072-2019 SibelMar SRL

! r^ESA DE PARTES

Señor
ROSAS HERRERA JULON
Alcalde de la Municipalidad Oistrítal de Elias Soplin Vargas
Presente
ASUNTO

~ .....Á .á JL 3 -„ lÍ...

: Remite Infbmne Final de Documentos de Gestión; ROF, CAP, MPP

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordiaimente y asimismo, para
remitirte adjunto el informe final de los Documentos de Gestión: Reglamento de
Organización y Funciones - ROF, Cuadro Analítico de Personal Provisional - CAPP, Manual de Perfil de Puesto- MPP y Presupuesto Analítico de Personal- PAP, en el
marco del contrato suscrito ex}n su representada. Del mismo modo hago llegar mi
comprobante de pago para el pago correspondiente
Sin otro en particular me despido de usted, reiterándole la muestras de mi
especial consideración y estima personal.
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Atentamente:
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INFORME NO.0129-2019-AL-MDESV
CPC Watter Hugo Rodr^[uez González
Gerente de la Municipalidad Distrital de Elias Sopiín Vargas
DE

; Hugo Ocampo Pifia
Asesor Lega! Externo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ELIAS SOPLIN VARGAS

R EGERENCIA
CfBIDO

ASUNTO

: CAP, PAP y ROF.

FECHA

: Segunda Jerusaién, 27 de diciembre de 2019.
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En atención al inform e legal solicitado, expongo lo siguiente:

1. ANTECEDENTE
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es un instrumento

OOffl
•a. Q 00 técnico norm ativo de gestión institucional, que contiene la estructura orgánica,
r •f N
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funciones y relaciones Hincionales de los órganos de una entidad

orientada al

logro de sus objetivos.
El Presupuesto Analítico de Personal (P.A.P.), es un documento técnico
normativo de Gestión Municipal, que considera el presupuesto para los
servicios específicos que desempeña el personal, en función a la disponibilidad
presupuestal y al cumplimiento de metas, previamente definido en la estructura
presupuesta!, teniendo en cuenta el Cuadro de Asignación do Personal (CAP)
vigente y a lo dispuesto por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y a
las normas de austeridad vigente.
El Cuadro de Asignación de Personal (C.A.P.), es el documento de gestión
de cargos, que perm itió, permite y permitirá planificar y seleccionar las
necesidades de personal idóneo, donde los recursos humanos son distribuidos
según los trabajos especializados de cada Servidor Público Municipal, para que
desempeñen las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones “ R.O.F” vigente y pongan en operatividad todo el aparato
administrativo

municipal

determinado

en

su

Estructura

Orgánica

u

Organigrama de la Municipalidad.
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II. ANÁLISIS
-

Conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
E¡ artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que las
ordenanzas de las municipalidades

provinciales y distritales, en la

materia de su competencia, son las normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normatíva municipal, por medio de las
cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración
y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la
municipalidad tiene competencia normativa.
-

A su vez, mediante Informe No.087-2019-OPP/MDESV de 07 de
noviembre de 2019, el Jefe de Planificación y Presupuesto ha dado su
conformidad con los indicados documentos elaborados por la EMPRESA
SIBELMAR S.R.L

m. CONCLUSIONES
-

Resulta

procedente

aprobar

mediante

ordenanza

municipal

el

instrumento técnico norm ativo de gestión institucional - Reglamento
de Organización y

Funciones (ROF); Cuadro Analítico de Personal

Provisional - CAP-P; Manual de Perfil de Puesto - MPP y Presupuesto
Analítico de Personal -PAP, los mismos que regulan la organización
interna

de

la

Municipalidad

Distrital

de

Elias

Soplín

Vargas;

disponiéndose su publicidad en la forma establecida en el artículo 44 de
la Ley Orgánica de Municipalidades.
Lo expuesto es cuanto inform o a Usted Señor Gerente para los fines
pertinentes.
Atentamente,
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1. PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, es el órgano de gobierno promotor del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y con atribuciones,
competencias y funciones que ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico
establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Bases de la Descentralización, la
Ley Orgánica de muníCipalluad, la Ley de los Derechos de Farticipación y Control
Ciudadanos, Ley de Demarcación y Organización Territorial y demás normas legales
vigentes.
El Manual de Perfiles de Puestos (MPP), es el documento de gestión que contiene de
manara 9structur2da, Ordenada y sistemática todos los perfiles ds puestos de la entidad

donde se detalla la información y/o las instmcciones sobre el perfil y atribuciones, que
debe de poseer el personal que conforma la estructura orgánica de la entidad, describe
la identificación del puesto, las funciones básicas y especificas; las relaciones de
autoridad, conocimientos, habilidades y competencias del puesto.
Se constituye en un instrumento de gestión de recursos humanos primordial para la
Municipalidad, porque proporciona información técnica valiosa a los demás procesos de
recursos humanos, tales como: selección, vinculación, inducción, periodo de prueba,
desplazamiento, evaluación de desempeño, administración de puestos, capacitación y
progresión en la carrera, lo cual proporcionara a los funcionarios y servidores la
información de sus funciones y ubicación dentro de la estructura orgánica de la
Municipalidad.
El presente documento contiene la desaipción de las funciones de cada uno de los
puestos o cargos aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAPP) vinculados al Clasificador de Cargos (CC) y al Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la entidad, y considerando la información contenida en el Manual de
Organización y Funciones (MOF), documento a será derogado y reemplazado por el
MPP, según normativa.
El MPP ha sido elaborada utilizando la metodología establecida, por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR; en la Directiva 004-2017- SERVIR/GDSRH, de

fecha 29 de diciembre de 2017 “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de
Puestos y Fomiulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP”, aprobada mediante
Resolución de Presidencia Ejecutiva 312-2017-SERVlR/PE, y; ha dejado sin efecto las
directivas que regulan la elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF) en
las entidades públicas y en su lugar, a partir del 02- de enero de 2014, las entidades
públicas requieren obligatoriamente que utilizar la metodología para la formulación de
perfiles de puestos.
El presente Manual constituye un documento de gestión institucional, cuya finalidad es
de describir de manera estructurada la ubicación de un puesto dentro de la estructura
orgánica de la Municipalidad Distrital su misión, funciones, y coordinaciones internas y
externas, así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una
persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto.
Manual de Perfil de Puesto - MPP / 3
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Con el Objetivo de eestablecer las funciones de los puestos comprometidos en la
estructura orgánica, y considerados en el Cuadro para Asignación de Personal
Previsionai - GAP- P, de la Municipalidad., asi como precisar las interrelaciones entre
los niveles jerárquicos y funcionales tanto internas como externas. El mismo que será de
aplicación al personal que integra a toda la organización de la Municipalidad Distrital de
Elias Soplín Vargas; y será de estricto cumplimiento de quienes la conforman.

2.

BASE LEGAL
Constituye base legal del presente Manual:
>

Constitución Política del Perú Titulo XIX “De la Descentralización”, Art. 191 °.

>

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones.

>

Ley N° 27658-L6*y Marco de Mociemi^ación de la Gestión del F.?tado

>

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

>

Ley del Servicio Civil N“ 30057 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°
040-2014-PCM.

>

Resolución de Presidencia Ejecutiva 312-2017-SERVIR/PE, de fecha 29 de
diciembre de 2017, que aprueba la Directiva N° 004-2017- SERVIR/GDSRH,
“Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del
Manual de Perfiles de Puestos - MPP”

>

Resolución de Presidencia Ejecutiva 313-2017-SERVIR/PE, de fecha 29 de
diciembre de 2017, que aprueba el "Anexo N“ 01: Guia metodológica para el Diseño
de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a regímenes distintos a la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil",
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3.

ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS
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4.

RESUMEN DE LOS PERFILES DE PUESTO

5.1 Cuadro Resumen de puesto por Grupo, Familia y Nivel
CLASIFICACION

G RUPO O CUPACIONAL
co FUNCIONARIO PÚBLICO
rwj
ü
—1 EMPLEADO DE CONFIANZA
CQ
O
Q.
CO :
LU
ce:
ü 1
0 ' SERVIDORES PÚBLICOS DE CARREFÍA

1

tu
w

FP
EC
DIRECTIVO SUPERIOR

SP-DS

F .IF O U T IV n

S P -F .I

ESPECIALISTA

SP-ES

APOYO

SP-AP

2.1 Resumen de puestos por órganos y unidades orgánicas

N” DE
ORDEN

PUESTOS O CARGOS ESTRUCTURALES

ORGANOS O
UNIDADES
ORGÁNICAS

CLASIFICACION

ORGANOS DE ALTA DIRECCION
1

Alcalde

2

Secretaría de Alcaldía

SP-AP

3

Asistente de Alcaldía

SP-AP

4

Chofer

SP-AP

5

Conserje

SP-AP

6

Gerente Municipal

7

Secretaria de Gerencia Municipal

SP-AP

8

Asistente de Secretaria de Gerencia Municipal

SP-AP

9

Operador de Vehículo Mediano (Auto)

SP-AP

FP

ALCALDIA

EC
GERENCIA MUNICIPAL

ORGANOS DE ADMINSITRACION INTERNA : ASESORAMIENTO
10

Jefe de Planeamiento y Presupuesto

11

Asistente de Presupuesto

SP-AP

OFICINA DE
DI AAKICAK/IICMT/^
rL
N tA m ltN 1U V
Y
PRESUPUESTO

A

Especialista Programación Multianual de
Inversiones

3P-E3

ai
wrivii

13

Asesor Jurídico

SP-EJ

OFICIAN DE ASESORIA
JURIDICA

EC
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ORGANOS DE ADMINSITRACION INTERNA ; APOYO
14

Jefe de la Oficina de Secretaria Genera!.

SP-EJ

15

Secretaria

SP-EJ

A
ÍU

Coordinador
Documentario

17

Coordinador de Imagen Institucional

SP-AP

18

Coordinador de Archivo General

SP-AP

19

Asistente de Archivo General

SP-AP

20

Gerente de Administración, Finanzas y Tributación

21

Secretaria de Gerencia
Finanzas y Tributación

22

Contador

23

Jefe de la Oficina de tesorería

24

Asistente en tesorería

SP-AP

25

Cajera (o)
.Ipfo rifi nfirjna Hp Aha<stí>rimií»nto « P.nntrnI
Patrimonial

SP-AP

27

Asistente de Abastecimiento

SP-AP

28

Especialista en Abastecimiento

SP-ES

29

Coordinador de Almacén

SP-AP

30

Asistente de Almacén

SP-AP

31

Coordinador del Área de Control Patrimonial

SP-EJ

Auxiliar de Limpieza

SP-AP

2b

32/33

de

Orientación

de

y

Tramite

Administración,

rM -i

A r-i

EC
SP-AP
SP-EJ

SECRETARIA
GENERAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACION,
FINANZAS Y
TRIBUTACION
OFICINA DE
ir\A r-v
1 rV L JII-IL ^ /-V L ^

EC
OFICINA DE
TESORERIA

bC

OFICINA DE
LOGISTICA Y
CONTROL
PATRIMONIAL

O 4

-I^ r
»
^
_ 1 1.
uc ia wiioiiio uc
rxcuutdud
i luiiiaiiud

r -/-v

35

Asistente de la Oficina de Recursos Humanos

SP-AP

36

Especialista en Infonnática y estadística

SP-ES

OFICINA DE
INFORMATICA Y
ESTADISTICA

37

i - r -1 - 1 j- .
j — :—
- —
ucic
ue
Id wiluiiia uc
rvuiiniii9UdL>icfn
i Muuietiiei

38

Coordinador del Área de Registro, Orientación al
Contribuyente y Recaudación

SP-AP

OFCINA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

39

Especialista en Fiscalización Tributaria

SP-ES

40

J8f? de l8 Oficina de Centros de Producción

SP-EJ

41

Coordinador de Mercados y Comercialización

SP-EJ

42/44

Auxiliar de Limpieza Mercados y Comercialización

SP-AP

45/46

Vigilancia Mercados y Comercialización

SP-AP

Coordinador de Centro Turístico Tioyacu

SP-EJ

Auxiliar de Cobranza Centro Turistico Tioyacu

SP-AP

51/56 Auxiliar de Limpieza Centro Turístico Tioyacu

SP-AP

57/60

SP-AP

47

48/50

a

Vigilancia de Centro Turístico Tioyacu

OFICINA DE
RESURSOS HUMANOS

a

OFICINA DE CENTROS
DE PRODUCCION
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ORGANOS DE LINEA
61

Gerente Desarrollo Urbano e Infraestructura

62

Secretaria de la Gerencia de Desan-ollo Urbano e
Infraestructura

SP-AP

63

Subgerente de Proyectos y Obras

SP-EJ

Asistente de Proyectos y Obras

SP-ES

67

Coordinador de la Unidad Formuladora

SP-ES

68

Topógrafo

SP-ES

69

Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro

SP-EJ

70

Asistente de Planeamiento Urbano y Catastro

SP-ES

71

Subgerente de Pool de Maquinaria y Transito

SP-EJ

72

Operador de Maquinaría ( Motoniveladora)

SP-AP

73

Operador de Maquinaría ( Retroexcavadora)

SP-AP

74

Operador de Maquinaria ( Cargador Frontal)

SP-AP

75/76

Operador de Camión Volquete

SP-AP

77/78

Vigilancia de Local de Pool de Maquinaria

SP-AP

79/81

Inspector de Transito

SP-AP

64/66

EC

Gerente de Desarrollo Económico y Gestión
ambiental
Secretaria de Desarrollo Económico y Gestión
Ambiental
Sub9©r0nt0 d6 D^ssrroüo Económico y
Agropecuario

SP-AP

85

Asistente de Desarrollo Económico y Agropecuario

SP-AP

86

Subgerente de Promoción Turística

SP-EJ

87

Asistente de Promoción Turística

ó p -a p

88

Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos,
Limpieza Pública y Gestión Ambiental

SP-EJ

89

Operador de Camión Compactador

SP-AP

90/92

Auxiliares de Recojo RR.SS

SP-AP

93/95

Auxiliares de Limpieza Publica

SP-AP

96

Auxiliar Mantenimiento de Parques

SP-AP

97

Tér.nim en Rfistiñn Amhipntal

SP-AP

98

Gerente de Desarrollo Social

EC

99

Secretaria de la Gerencia de Desarrollo Social

SP-AP

100

Subgerente de Educación, Cultura, Deporte,
Promoción Social y Participación Juvenil

SP-EJ

101

Auxiliar de limpieza y vigilancia Estadio Municipal

SP-AP

102

Auxiliar de limpieza y vigilancia Cementerio
Municipal

SP-AP

82
83
84

EC

EC

GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO E
INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE
PROYECTOS Y OBRAS

SUBGERENCIA DE
PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO

SUBGERENCIA DE
POOL DE MAQUINARIA
Y TRANSITO

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y GESTION
AMBIENTAL
SU BÜ tKtN C IA Ub
DESARROLLO
ECONOMICO Y
GESTION AMBIENTAL
SUBGERENCIA DE
PROMOCION
TURISTICA

SUBGERENCIA DE
r^coTi/^M
r\oW
1IWI't r\cr
i^U. 1
U.W
RESIDUOS SOLIDOS,
LIMPIEZA PUBLICA Y
GESTION AMBIENTAL

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE
EDUCACION,CULTURA,
DEPORTE,
PROMOCION SOCIAL Y
PARTICI PACIO
JUVENIL
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103

Coordinador de la Unidad Técnica Municipal de
Saneamiento Básico Rural UTSBAR

SP-AP

104

Subgerente de Programas Sociales y Poblaciones
Vulnerables

SP-EJ

105

Especialista en DEMUNA

SP-ES

106

Coordinador de OMAPED

SP-AP

107

Asistente de OMAPED

SP-AP

A
1r\o
\j\j

Cpsrsdcr Cl6 V6m¡Cü!C modisno (ambulauCiS)

SP-AP

109

Coordinador de Programa de Vaso de Leche y
otros Programas Sociales

SP-AP

110
A1A
i/léit A

Coordinador de la Unidad Local Empadronamiento
ULE
Asistente de la Unidad Local Empadronamiento
ULE

SP-AP
SP-AP

113

Subgerente de Registro Civil

SP-EJ

114

Asistente de Registro Civil

SP-AP

115

Subgerente de Seguridad Ciudadana , Defensa
y Poücls Mufíicips!

SP-EJ

116

Coordinador de Seguridad Ciudadana y Policía
Municipal

SP-AP

117/118 Policía Municipal
119

SP-AP

Coordinador de Gestión de Riesgo de Desastre

SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES Y
POBLACIONES
VULNERABLES

SP-AP

SUBGERENCIA DE
REGISTRO CIVIL

SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA, POLICIA
MUNICIPAL Y GESTION
DE RIESGO DE
DESASTRE

ORGANOS DESCONCENTRADOS
120

Jefe de la Unidad de Gestión de los Servicios de
Saneamiento

SP-EJ

121

Especialista en UGSS

SP-EJ

122

Asistefite ue Id UGSS

SP-AP

Operador ( operación y mantenimiento de la
Captación y resen/orio del sistema de agua

SP-AP

124/135 Operario (servicio de Agua y Alcantanrillado)

SP-AP

136/137 Vigilancia de la Laguna de Oxidadón-UGSS

SP-AP

122/123

UNIDAD DE GESTION
DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
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V I.

PERFILES DE PUESTOS

I.

Órganos De Alta Dirección
1.1.3.

Descripción de Perfiles de Puestos
ALCALDÍA

!.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Alcaldía

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Funcionario Público - FP

Nombre del Puesto:

Alcaldía

Dependencia Funcional

No Aplica

Dependencia Jerarquía Lineal

No Aplica
Gerencia Municipal
Secretaria General

Puestos a su cargo

Secretaria de Alcaldía
Asistente de Alcaldía
Chofer

I.- MISION DEL PUESTO
Representante legal de la municipalidad y máxima autoridad administrativa de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, responsable de dirigir, evaluar y
supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas establecidas por el Concejo Municipal, en
armonía con los dispositivos legales vigentes

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos del Distrito

2

Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.

3

Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.

4

Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.

5

Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación.

6

Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas

7

Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de Desarrollo Sostenible
Local y el Programa de Inversiones Concertado con la Sociedad Civil.

8

Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo Municipal.

9

Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y
modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal
Participativo, debidamente equilibrado y financiado.

10

Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo
previsto en la presente ley.

11

Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal
siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la Memoria del ejercicio económico fenecido.
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Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento Interno del Concejo Municipal, los de
12 personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la administración
Municipal.
13 Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos
municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado.
14 Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil.
15 Designar y cesar al Gerente Municipal y. a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza.
16 Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policía
Nacional.
Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de
18
control.
Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los infonmes de auditoría
19
interna.
17

20 Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal.
Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir
21 la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestaictura y servicios públicos
municipales.
Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros
22 de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o
bajo delegación al sector privado.
23

Presidir las Comisiones de Fomnalización de la Propiedad Infomnal o designar a su representante, en
aquellos lugares en que se implementen.

24 Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
25

Otorgar las constancias o certificados de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y
competencia.

26 Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de cancera.
27 Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito intemo y externo, conforme a Ley.
28 Presidir el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).
29 Presidir el Comité Distrital de Seguridad y Vigilancia Ciudadana.
30

Presidir la Plataforma Distrital de Defensa Civil de su jurisdicción y el Grupo de Trabajo de Gestión del
Riesgo de Desastres del Distrito.

31

Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios
comunes.

32

Atender y resolver los pedidos que fonmulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos
ante el Concejo Municipal.

33

Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto Único
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.

34 Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.
Proponer al Concejo Municipal el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativos (RASA), Texto
35 Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Tabla de infracciones y Sanciones Administrativas, y
otros.
36

Aprobar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad y sus actualizaciones.
Además, es responsable de presentar a la DGPMI antes del 30 de marzo de cada año fiscal.

Manual de Perfil de Puesto - MPP /11

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

37

Aprobar las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las inversiones a ser aplicadas
en la elaboración del PMI.

38

Designar al órgano que realizará las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
(OPMI) y a su responsable. De la misma forma con la Unidad Fomnuladora (UF).

39

Establecer las políticas del Sistema de Control Interno, a fin de crear un ambiente de control que
permita una adecuada rendición de cuentas de los recursos públicos.

40 Aprobar los instrumentos y documentos técnicos y de gestión institucional de la Municipalidad.
Conducir el proceso de implementación del Sistema de Control Interno SCI de acuerdo a las Normas
41 Legales vigentes de la materia, así como supervisar la ejecución de las recomendaciones contenidas
en los Informes de Auditoría emitidos por los Órganos conformantes del Sistema de Control.
42 Realizar otras funciones que le con-espondan de acuerdo a ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con los órganos de primer nivel (Consejo Municipal, Gerencia Municipal, los órganos de segundo nivel
(Órganos de Administración intema de Asesoría y de Apoyo y las Gerencias de Líneas), y diferentes
Unidades Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Con la Municipalidad Provincial, Gobiemo Regional, Sectores del Ámbito Nacional entre otras instituciones

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

hcompleta completa

a) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos
Egresado

Bachiller

Tituto/LIcen
datura

Estudian
X
te

C.)
¿Colegiatura?
No
Aplica

SI

NO

O.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

Secundaria
SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestría

Egresad
0

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Unívei^itario

VI.- CONOC IMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):__________________________________ ___________________________________________
NO APLICA
B.) Cursos y programas de especiaíización requeridos y sustentados con documentos:
NO APLICA
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
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Nivel de Dominio
ofim Atica

No
Básico Intermedio Avanzado
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No
Básico Intermedio
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Avanzado

i

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA (NO APLICA)
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
No Aplica
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

No Aplica
B.) En base a la experiencia 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:_________________________________________________________________________________
Praclicante
profesional

V
A

Auxiliar 0
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
NO APLICA

IX REQUISITOS ADICIONALES
Ser ciudadano en ejercicio
Autoridad Electa en votación universal y secreta
Lo que Indique la Ley Orgánica de Municipales
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SECRETARIA DE ALCALDÍA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Alcaldía

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto;

Secretaria de Alcaldía

Dependencia Jerarquía Lineal

Alcalde

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Apoyar a la Alcaldía Municipal en las actividades de coordinación, administrativas y protocolares, así como
tramitar, elaborar y sistematizar los documentos de la oficina para contribuir con el cumplimiento de las
metas y de acuerdo a la nonnativa vigente

III - FUNCIONES DEL PUESTO
Recibir, clasificar, registrar, distribuir o archivar, según corresponda, los documentos que ingresen o se
generen en la Alcaldía Municipal, llevando un registro ordenado en medio físico e informático y
preservando su integridad y confidencialidad.
Administrar la agenda de actividades, audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y entrevistas del
2
Alcalde y atender a las personas que acudan a una entrevista.
Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el ámbito de su
3
competencia.

1

4

Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan; infonnando al Alcalde
mediante los reportes respectivos.

5 Preparar la documentación clasificada para la firma del Alcalde
6

Efectuar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar las citas y reuniones que se le soliciten.

7

Fonnular los requerimientos de material de oficina y distribuirio según su competencia, llevando el control
respectivo.

8

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los que
tengan interés.

9 Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios, materiales y equipos a su cargo.

T

Mantener limpia y ordenada la Oficina del Alcalde Municipal y la Oficina donde trabaja.
0
1
Cumplir estrictamente con el Reglamento Intemo de Trabajo y el Código de ética de la Municipalidad.
1

1

Realizar otras actividades afines asignadas por el Alcaide Municipal.

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Alcalde Municipal, Gerentes y Subgerentes, Oficinas y otras áreas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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V .-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Egresad
o

Incompleta completa

Bachiller

Titulo/Lic
enclatura

Estudia
nte

No
Aplica

J Primaria
Secretariado EJecutí\o, computación, u otras especialidades

C.) ¿Colegiatura?

SI

NO

O.) ¿Habilitación
profesional?

1Secundaria
SI
Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO
APUCA

técnica tiupenor
(3 ó 4 años)

D

Maestría

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.)
Conocimientos Técnicos principales requeridos pai^ el puesto (No requieren susterjtar con
documento):_____________________________________________________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono. Manejo y organización de la
agenda, Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Hen-amientas de Intemet y aplicaciones
web
B.)

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o Administración o afines.
C.)

Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

OFIMÁTICA
Procesador
de texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaclone
s
Otros
(Especificar)

No
aplic
a

Básic
0

Intermedi
0

Avanzad
0

IDIOMAS

Nivel de Dominio
No
Básic Intermedi
aplic
Avanzado
0
0
a

X

Inglés

X

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

X

1
¡

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1.

Experiencia General

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7JZ. Experiencia especifica
A -L

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.)

En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;

6 meses
C.)

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 / Especialista

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia: en caso existiera algo adicional para e l puesto.

NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía,
Saber priorizar y planificar, Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
NO APLICA
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ASISTENTE DE SECRETARIA DE ALCALDIA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Alcaldía
Unidad Orgánica
Puesto Estoictural
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal

No Aplica
Servidor Público - Apoyo (SP-AP)
Asistente de Secretaria de Alcaldía
Alcalde

Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

No Aplica
No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Asistente Administrativo que desarrolla actividades de asistir al despacho de alcaldía, a fin de garantizar y
ordenar su despacho en fomna diaria

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Recepcionar, registrar, analizar y archivar los documentos de Alcaldía

2

Distribuir los documentos llegados a Alcaldía, para ser atendidas por las demás Gerencias y Áreas de
la municipalidad.

3

Tomar dictado y digitar documentos de Alcaldía.

4

Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a las indicaciones de Alcaldía.

5

Inventariar la documentación archivada proveniente de las dependencias de la Municipalidad.

6

Controlar la salida y devolución de los documentos que obran en el archivo de su Oficina.

7

Recepcionar y realizar llamadas telefónicas,

8

Canalizar documentos diversos llegados a la oficina, los mismos que tienen que ser fimiados por el
Alcalde.

9

Apoyar en las Sesiones de Concejo y a las Comisiones de Regidores cuando lo requiera

10 Las demás que le asigne el Alcalde

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Alcalde Municipal, Secretaria de Alcaldía, Gerentes y Subgerentes, Oficinas y otras áreas de la
Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situac¡ón académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

incompleta completa

Egresad
o

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

Estudia
nte

No
Aplica

□

Técnica Básica (1
ó 2 años)

SI

NO

O.) ¿Habilitación
protesional?

Primaria
Secundaria

C.) ¿Colegiatura?

Secretariado, Computación, otras y/o afines

SI
Maestría

Egresad
o

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

lecnica bupenor
(3 ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIIVIIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requierer) sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la
agenda, Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Herramientas de Internet y aplicaciones
web
B.) Cursos y programas de especiatización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No Básico
Intermedio Avanzado
aplica

IDIOMAS

No
aplica Básico Intermedio

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Avanzado

Obseryaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

laño
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

V
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía.
Organización. Observador, Discreción y reserva. Buen Trato

IX REQUISITOS ADICIONALES
NO APLICA
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CHOFER
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad Orgánica
Puesto Estructural
Nombre del Puesto;
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

Alcaldía
No Aplica
Servidor Público - Apoyo (SP-AP)
Chofer
Alcalde
No Aplica
No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Chofer que se encarga de conducir el vehículo oficial, para el desplazamiento del alcalde, para asistir a las diversas
actividades programadas.

FUNCIONES DEL PUESTO
Conducir el vehículo motorizado que está a cai^o de Alcaldía, para el cumplimiento de los actos oficiales
que lleve a cabo el Alcalde.______________________________________________________________
Realizar viajes interprovinciales cuando lo solicite alcaldía.
Efectuar el mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo
Llenar su bitácora, del control de desplazamientos que realiza.
Las demás que le asigne el Alcalde

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Alcalde y Secretaria de Alcaldía, Asistente de Secretaría de Alcaldía, Gerente Municipal
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

D

FORMACION ACADEMICA
a ) Grado(s)/situaotón aoadém ica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incom pleta com pleta

T itulo/Lio
enciatura

Egresado

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

D.) ¿Habilitación
profesional?

Prim aria

Secundaria

| x [

[

....... ..................

|
NO

Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestria

Egresad
o

M aestria

egresad
o

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

X

Técnica S u p e rio r(3
ó 4años>

Universitario
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gonocinniento básico en mecánica automotriz., Conocimiento del reglamento del tránsito., Conocimiento de
la zona, rutas y jurisdicción. Conocimientos de primeros auxilios
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos manejo de vehículos o en Mecánica automotriz o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

OFIMÁTICA

Nivel de Dominio
No
Básico Intermedio Avanzado
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No Básico Intermedio
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

í Otros
) (Especificar)

Avanzado

Observaciones
1...............

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

laño
B.) En base a la experiencia 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: NO APLICA
Practioante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

» Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.___________________________________________________________________
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Responsabilidad, Alta tolerancia al estrés y la presión, Proactividad e iniciativa. Probidad .Discreción y
reserva, Buenos conocimientos de la zona. Habilidad para conducir
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CONSERJE

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Alcaldía

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto:

Conserje

Dependencia Jerárquica Lineal

Alcalde

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO

Desarrollar actividades de traslado y verificación mediante los cargos de toda la documentación
a todas las Unidades Orgánicas pertinentes de la institución municipal, además de resguardar
las llaves, cuidar el mantenimiento, vigilancia y limpieza de las instalaciones de ia Municipalidad

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Recibir y d istribu ir docum entos en las entidades públicas y privadas locales.
2

Apoyar en el acondicionam iento de locales donde se realizan: Cursillos, seminarios, forum ,
talleres actos culturales y sociales que realiza la m unicipalidad.

3 M antener la Oficina de Alcaldía lim pia, el m obiliario ordenando
4

Tram itar periódicam ente, durante el día, docum entos internos a través de las unidades
orgánicas

5 Apoyar en la organización de actividades programadas por la m unicipalidad.
6
7

Apoyar al Responsable del Área de Trám ite Docum entario y Archivo Central en la ejecución
de las funciones del Área;
Inform ar diariam ente al Jefe del Área de Trám ite Docum entario y Archivo Central sobre el

estado de situación de los docum entos entregados para reparto;
8 Otras que determ ine el Alcalde

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Secretaria de Alcaldía, Asistente de Alcaldía y Secretaria General
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
a) Grado(s)/situacíón académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Lie
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?
No
Aplica

NO

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaría

NO
Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestría

Egresad

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4años)
Maestría

egresad
0

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento de la documentación Municipal.
reparaciones menores de mantenimiento general

Conocimientos

en electricidad,

Conocimiento de

B.) Cursos y programas de especiatización requeridos y sustentados con documentos;
No aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No Básico Intermedio Avanzado
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No
aplica Básico Intermedio

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Avanzado

Observaciones
1
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

No Aplica
B.) En base a la experiencia 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: NO APLICA

Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

1 Gerente o

i Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

Vil.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Comunicación
Habilidad manual
Resistencia y buenas condiciones físicas
Actitud para resolver problemas.
Organización
Flexibilidad en el trabajo
Responsable
Honestidad
Trabajo en equipo

IX REQUISITOS ADICIONALES
Licencia de conducir
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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GERENCIA MUNICIPAL

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad Orgánica
Puesto Estructural
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional

Puestos a su cargo

Gerencia Municipal
No Aplica
Empleado de Confianza- EC
Gerente Municipal
Alcalde
No Aplica
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPMI
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestmctura
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión ambiental
1Gerencia de Desan-ollo Social
Secretaria de Gerencia Municipal y operador de vehículo

II.- MISION DEL PUESTO
Ejecutar y hacer cumplir las políticas del Consejo Municipal y de la Alcaldía. Planear, organizar, dirigir y
supervisar las actividades de la Municipalidad con estricta sujeción a las normas legales vigentes.
Responsable de la gestión de las operaciones de la Municipalidad, de la obtención de los resultados previstos
y de la calidad de los servicios que se brindan al vecino del distrito, cautelando los recursos de la
Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Dirigir, supervisar y contralar las acciones y actividades de los Órganos de Administración Intema (apoyo
y asesoría). Órganos de Línea y Órganos Desconcentrados de la Municipalidad.

2

Proponer las políticas, planes e instrumentos de gestión municipal al Alcalde, para su canalización y
aprobación en su instancia o Concejo Municipal, cuando con-esponda.

3

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa, económica y financiera de la
institución tanto para el buen funcionamiento institucional como para la óptima prestación de los servicios
municipales.

4

Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión de la calidad, aplicada a todas las
operaciones administrativas y técnicas de la Municipalidad.
Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal aprobando directivas o resolviendo asuntos administrativos en

5 materias relacionadas con la gestión Municipal, de los servicios públicos locales, de las inversiones
municipales, así como en aquellas otras materias que le fuesen delegadas por el Alcalde Municipal.
6

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que emanan del Alcalde Municipal y por su intermedio los
acuerdos del Concejo Municipal.

7

Elaborar y proponer directivas y normas, así como iniciativas de Ordenanzas Municipales, que orienten,
ordenen, y dinamicen la gestión de la Municipalidad.

8

Aprobar normas internas de carácter administrativo propuestas por las Gerencias de la Municipalidad,
fomiuladas con el asesoramiento de la Gerencia de Asesoría Legal y Gerencia de Planificación y
Presupuesto.

9

Dirigir y supervisar el proceso de formulación y evaluación del Presupuesto Institucional y sus
modificatorias, y presentarlos al Alcalde Municipal en coordinación con la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, para los fines que la ley establece.
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Dirigir y supervisar, el proceso formulación y actualización, de ios instrumentos técnicos normativos,
documentos e instrumentos de Gestión Institucional ROF, CAP, MPP, TUPA, TUSNE, MAPRO, PAP, PEI,
10
POI y otros, en coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y proponer al Alcalde
Municipal para canalizar su aprobación.
11

Supervisar la formulación, ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Institucional, así como evaluar el
desempeño de los responsables de las Unidades Orgánicas dependientes de la Gerencia Municipal.

Supervisar el proceso formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios y la Memoria del
12 ejercicio económico fenecido, presentándolo oportunamente al Alcalde Municipal en coordinación con la
Subgerencia de Contabilidad y la Subgerencia de Tesorería, y otros para los fines que la ley establece.
Supervisar y Evaluar las acciones de Programación Multianual de inversiones, fonmulación, evaluación,
13 ejecución y funcionamiento de las inversiones hasta su liquidación y cienre en el marco del Sistema de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe.
Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones de gestión municipal,
14 relacionadas con la ejecución y cumplimiento del Plan de Desan-ollo Concertado, así como el Plan
Operativo Institucional (POI) y Presupuesto Participativo para cada periodo anual.
Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de cooperación técnica
internacional y nacional, orientadas al uso de proyectos en el marco del Programa de la Cooperación,
15
entendiéndose dentro de éste el asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios expertos,
donaciones y fondos de contra valor, a favor de la Municipalidad .
i16

Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos y egresos municipales y su destino, de conformidad
con la normatividad vigente.

17

Proponer al Alcalde Municipal, acciones de contratos, ascensos, cese, rotación, reasignación y otros
sobre administración de personal, especialmente los referidos a los cargos de confianza.

18

Supervisar, controlar y efectuar el monitoreo del uso y destino de los recursos por donaciones y otros de
naturaleza similar otorgadas a favor de la Municipalidad.

19

Proponer a la Alcaldía la suscripción, prórroga y modificación de convenios de cooperación, relacionados
con la Municipalidad.

20

Supervisar y controlar la ejecución y cumplimiento de los convenios establecidos entre la Municipalidad y
entidades nacionales e intemacionales.

21

Cumplir y hacer cumplir, directamente o por delegación del Alcalde Municipal las recomendaciones del
Órgano de Control Institucional.

22 Liderar equipos de trabajo multidisciplinarios e integrar y presidir comisiones de trabajo.
23

Canalizar reclamos y consultas de acción inmediata provenientes de los vecinos, según su competencia,
disponiendo la intervención de las Unidades Orgánicas competentes, hasta lograr la atención solicitada.

24 Supervisar el uso adecuado de los fondos públicos y los bienes de la Municipalidad.
25 Visar Contratos y Resoluciones.
26

Suscribir y presentar escritos, solicitudes, oficios, cartas, recursos y demás documentos necesarios, en
vía administrativa, ante otras instituciones Públicas y Privadas.

Planificar, ejecutar, dar seguimiento y evaluación del Sistema de Control Intemo SCI de acuerdo a las
Nomias Legales vigentes de la materia, así como ejecutar las recomendaciones contenidas en los
27
Informes de Auditoría emitidos por los Órganos conformantes del Sistema de Control que sean de su
competencia.
28 Realizar otras funciones afines asignadas por el Alcaide y lo dispuesto por Ley.
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Alcaldía, Órganos Consultivos, los Órganos de Administración Interna de Apoyo y Asesoría, los
Órganos de Línea, Órganos Desconcentrados y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Entidades del sector público del gobierno nacional, regional y distrital, el sector privado y entes cooperantes.

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s¡/situación académ loa y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller X

Estudian
te

Tituío/Ucen
datura

|C.)
{¿Colegiatura?
isi

Aplica i

X

NO

Id.) ¿Habilitación
i profesional?

Primaria

Economista, Contador, Administracbn u otros
Secundaria

: SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica i

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

M .- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
Conocimiento
y
experiencia
en
administración
pijblica
y
conducción
de
personal
Experiencia
en
la
conducción
de
programas
de
los
sistemas
administrativos
Conducción de programas de servicios municipales y lo proyectos de desarrollo comunal
____________
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública y/o Municipal, o Planeamiento, o
Presupuesto, o Sistemas Administrativos, o Gestión de Inversiones, o Contrataciones del Estado, o
Modernización de la Gestión Pública o Gestión de Recursos Humanos o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
Básico Intermedio Avanzado
aplica

Procesador de
texto
Hojas de
calculo

X
i
1

Programas de
presentaciones
Otros
(Especificar)

X

1
1

1
1
i

1
i
1
1

1

1

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No
aplica Básico Intermedio

Inglés

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

Avanzado

.............

Observaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
5 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

3 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
2 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

PracScante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Y
A

Jefe de
Área

Gerente o |
Director
j

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 1
adicional para el puesto.
j
NO APLICA

/IIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1. Pensamiento crítico
2. Comunicación
3. Creatividad
4. Autocontrol
5. Iniciativa
6. Intuición
7. Capacidad de planificar
8. Capacidad de negociación
9. Trabajo en equipo
10. Liderazgo

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL

1.-IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto;

Secretaria de Gerencia Municipal

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente Municipal

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

i.- MISION DEL PUESTO
Asistente Administrativo que desarrolla actividades para asistir al Gerente Municipal, a fin de garantizar y
ordenar su despacho en forma diaria y oportuna

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1'
12

Brindar Asistencia Técnica a la Gerencia Municipal
Recibir, registrar, analizar y archivar los documentos de la Gerencia Municipal.

3

Distribuir los documentos llegados a la Gerencia Municipal, para ser atendidas por las demás Unidades
Orgánicas de la municipalidad.

4

Tomar dictado y digitar documentos de la Gerencia.

5

Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a las indicaciones de la Gerencia Municipal.

6

Inventariar la documentación archivada proveniente de las dependencias de la Municipalidad.

7

Controlar la salida y devolución de los documentos que obran en el archivo de su Oficina.

8

Recibir y realizar llamadas telefónicas

9

Canalizar documentos diversos llegados a la oficina, los mismos que tienen que ser finnados por el
Alcalde previo Visto Bueno de la Gerencia Municipal

10

Participar en las reuniones convocadas por la Gerencia Municipal, realizando las anotaciones de los
acuerdos, para luego, ser distribuidos y ejecutados por los participantes.

11 Hacer seguimiento a la documentación emitida por la Gerencia Municipal
12 Brindar atención al público que acude a la Oficina de la Gerencia Municipal.
13 Las demás que le asigne el Gerente Municipal

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Gerente Municipal, Gerentes y Subgerente, oficinas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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V.-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel EducaOvo

Incompleta completa

Egresad
o

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

Estudia
nte

No
Aplica

Primaria
Secretariado Ejecutiw, computación, u otras especialidades

C.) ¿Colegiatura?

NO

SI

D.) ¿Habilitación
profesional?

Secundaria
SI
Técnica Básica {1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

lecnica Bupenor
(3 6 4 años)

Universitario

\'l.- COIMOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_______________ __________________________________________ ___________ _
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografia, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la
agenda, Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo. Herramientas de Internet y aplicaciones
web
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOM AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado;

Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIH.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía
Saber priorizar y planificar. Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal
Unidad Orgánica
No Aplica
Puesto Estructural
Servidor Público - Apoyo (SP-AP)
Nombre del Puesto;
Asistente de Secretaria de Gerencia Municipal
Dependencia Jerárquica Lineal Gerente Municipal
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Asistente Administrativo que desan-olla actividades de asistir al despacho de Gerencia Municipal, a fin de
garantizar y ordenar su despacho en forma diaria

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Recepcionar, registrar, analizar y archivar los documentos de la Gerencia Municipal

2

Distribuir los documentos llegados a Alcaldía, para ser atendidas por las demás Gerencias y Áreas de
la municipalidad.

3

Tomar dictado y digitar documentos de Gerencia Municipal.

4

Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a las indicaciones de Gerencia Municipal

5

i

Inventariar la documentación archivada proveniente de las dependencias de la Municipalidad.

6

Controlar la salida y devolución de los documentos que obran en el archivo de su Oficina.

7

Recepcionar y realizar llamadas telefónicas,

8

Canalizar documentos diversos llegados a la oficina, los mismos que tienen que ser firmados por el
Gerente.

9

Apoyar en las Sesiones con las unidades orgánicas

10 Las demás que le asigne el Gerente

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Gerencia IVIunicipal, Secretaria de Gerencia Municipal, Gerentes y Subgerentes, Oficinas y otras
áreas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Extemas
No Aplica
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la
agenda, Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Herramientas de Intemet y aplicaciones
web
: B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
ursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e idiomas.
Nivel d e Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIO M AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
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V IL - E X P E R IE N C IA
7 .1 .

E x p e r ie n c ia G e n e r a l

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año

7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

laño
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Pra Otica ntB
profesional

y
A

A uxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

V III.- H A B IL ID A D E S O C O M P E T E N C IA S

Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía.
Organización , Observador, Discreción y reserva, Buen Trato

IX R E Q U IS IT O S A D IC IO N A L E S

NO APLICA
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OPERADOR DE VEHICULO MEDIANO (AUTO)
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Municipal
Unidad Orgánica
No Aplica
Puesto Estructural
Servidor Público - Apoyo (SP-AP)
Nombre del Puesto:
Operador de vehículo Mediano (Auto)
Dependencia Jerárquica Lineal Gerente Municipal
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Chofer que se encarga de conducir el vehículo designado al Gerente Municipal, para asistir a las diversas
actividades programadas.

.- FUNCIONES DEL PUESTO
Conducir el vehículo motorizado que está a cargo de Gerencia Municipal, para el cumplimiento de los
actos oficiales que lleve a cabo el Alcalde.
Realizar viajes interprovinciales cuando lo solicite alcaldía.
Efectuar el mantenimiento oportuno del vehículo a su cargo
Llenar su bitácora, del control de desplazamientos que realiza.
Las demás que le asigne el gerente

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Gerente y Secretaria de Gerencia Municipal
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

F O R M A C IO N A C A D E M IC A
A .) Nivel Educativo

incom ple ta c o m p le ta

B.) G ra d o (s )/s ttu a c ió n académ ica y
c a rre ra /e s p e c la iid a d re q u e rid o s

Egresado

B a chiller

T itu lo /U c
enciatura

Estudian
X
te

C .) ¿ C o le g ia tu ra ?

No
A p lica

St

NO

NO
A P L IC A

X

D P rim a ria
^ S e c u n d a ria
NO
T écnica B á sica (1Ó
2 a fto s )

M a e s tría

Egresad
o

Grado

Estudian
X
te

M a ^ tr ía

egresad
o

Grado

Estudian
X
te

NO
APUCA

X

T écn ica S u p e rio r(3
ó 4 a iV )s )

U niversitario
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M - CONOCIMIENTOS
A.)
Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren susteritar con
documento):
Conocimiento básico en mecánica automotriz., Conocimiento del reglamento del tránsito, Conocimiento de
la zona, rutas y jurisdicción, Conocimientos de primeros auxilios
B.)

Cursos y programas de especiallzación requeridos y sustentados con documentos:

Cursos manejo de vehículos o en Mecánica automotriz o afines
C.)

Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de D om inio

OFIMÁTICA

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de D om inio
Avanzado

IDIOMAS

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedm

Avanzado

O bservaciones

j

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 año
7.2. Experiencia específica
A .)

Indique el tiem po de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

laño
B.)

En base a la experiencia para el puesto (parte A ), señale el tiem po requerido en el sector público:

6 meses
C.) M arque el nivel m ínim o de puesto que se requiere com o experiencia; ya sea en el secto r público o privado;
NO APLICA
Practicante
profesional

Auxiliar 0
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Responsabilidad, Alta tolerancia al estrés y la presión, Proactividad e iniciativa. Probidad ,Discreción y
reserva. Buenos conocimientos de la zona. Habilidad para conducir

IX REQUISITOS ADICIONALES
Licencia de conducir
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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2.-

ADMINISTRACION INTERNA: ORGANOS DE ASESORAMIENTO

2.1 Planeamiento y Presupuesto
Descripción de Puesto

JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1.-IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Puesto Estructural

Empleado de Confianza - EC

Nombre del Puesto:

Jefe de Planeamiento y Presupuesto

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente Municipal
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

Asistente de Presupuesto

L-

MISION DEL PUESTO

Especialista en Planeamiento y Presupuesto , para conducir el proceso de planeación del desarrollo
integral del distrito; la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional, velando por el
cumplimiento de lo dispuesto en la ley general del sistema de presupuesto

III,- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Asesorar a los Órganos de Gobiemo y ia Gerencia Municipal, en la fonnnulación de políticas, objetivos y
metas institucionales, para el desarrollo integral de la jurisdicción distrital.

2

Formular, evaluar y controlar la evolución y cumplimiento del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el
Plan de Estratégico Institucional (PEI), evaluar los planes anuales y el programa de inversiones, en
función a los recursos disponibles y a la príorízación de necesidades propuestas.

3

Mantener actualizado los documentos de gestión: ROF, CAP, MPP, CC, MAPRO, TUPA en
coordinación con la Oficina de Recursos Humanos u otra oficina, involucrada en el tema

4

Formular y proponera la Alta Dirección, las directivas para la formulación del plan operativo
institucional y el presupuesto participativo.

5

Actualizar y recomendar prioridades sobre proyectos o programas a ejecutar por la municipalidad.

6

Apoyar a las Gerencias de la Municipalidad en la formulación de los planes operativos institucionales.

Ir

Conducir el proceso de programación y fonnulación del presupuesto participativo, en concordancia con
el Plan de Desarrollo Concertado provincial el Plan de Desarrollo Institucional, de acuerdo a las normas
legales vigentes, establecidas.

8

Proponer proyectos de modificaciones, transferencias y otras asignaciones presupuestarias, que
fueran necesarias para garantizar el cumplimiento e los objetivos institucionales, para su aprobación.

9

Mantener el control presupuestario permanente, verificando que la ejecución de los ingresos y gastos
guarden relación con el presupuesto institucional de apertura (PIA) y las modificaciones
presupuestarias.
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10

Realizar las evaluaciones presupuéstales semestrales establecidos por la legislación vigente, siendo
responsable de remitir las mismas a las entidades públicas encargadas de su fiscalización.

11 Conciliar mensualmente las cuentas de ingresos y los gastos con la oficina de Contabilidad.
12

Dirigir, coordinar y conducir la elaboración de infonnación estadística de la municipalidad, en
concordancia con las normas que establece el ente rector.

13

Emitir informes respecto las acciones que afecten la planificación presupuestal y brindar
asesoramiento sobre su área a la Alta Dirección.

14 Informar mensualmente a Gerencia Municipal sobre el avance del Plan Operativo Institucional.
Integrar las Comisiones encargadas de los procesos de organización, reorganización 0
reestructuración parcial 0 integral de la municipalidad
Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades propias del Sistema de
16
Racionalización.
15

Proponer documentos de gestión, así como reglamentos, cuadro de asignación de personal, manuales,
17 el texto único de procedimientos administrativos y otros reglamentos intemos en concordancia con las
normas vigentes.
18

Coordinar y colaborar con la Gerencia Municipal, en los procesos de adecuación organizacional de la
municipalidad, referente a lograr una relación óptima entre cargo, persona y remuneración.

19 Realizar estudios de rentabilidad y recuperación de inversiones de la Municipalidad, proponiendo
mecanismos para su optimización.
I 20

Gestionar, promover, formular, coordinar y evaluar proyectos para la cooperación técnica y financiera
nacional e intemacional de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

21

Asesorar en la elaboración de Manuales de Organización y Funciones, Manuales de Procedimiento y
otros instrumentos necesarios para la administración, emitiendo opinión técnica.

22

Realizar seguimiento a los programas, proyectos 0 actividades que se desan-ollan en el marco de
Cooperación Intemacional y bajo diversas modalidades.

23

Mantener actualizado el directorio de las entidades cooperantes, empresas consultoras, profesionales
nacionales e intemacionales, manteniendo contacto permanente.

1 24 Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas.

. . . COORDINACIÓN PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Alcalde Municipal, Gerente Municipal, y demás Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la
Municipalidad Distrital.
4.2 Coordinaciones Externas
Con las entidades rectoras de los Sistemas Administrativos: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico,
Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, Secretaria de Gestión Pública, Contraloría General de
la República, Gobierno Regional de San Martin, CONECTAMEF, INEI, Agencia Pemana de Cooperación
Intemacional - APCI, Oficinas de Cooperación Técnica, Organismos Multilaterales, ONGDs y otras fuentes
cooperantes y entidades públicas
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
estión Pública, Planeamiento Estratégico u operativo y Presupuesto Público, Modernización de la Gestión
Pública, Manejo de estadísticas e indicadores. Sistemas Administrativos del Estado vinculados a sus
funciones, SIAF
B.) Cursos y programas de especiaiización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos, Programas de Especiaiización y/o Diplomados en Gestión Pública, o Planeamiento Estratégico u
operativo, o Presupuesto Público o Estadística o Relaciones Intemacionales, o Cooperación Internacional o
afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

1
i

1 i
Otros
(Especificar)

i
1

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

2 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

SIAF

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y planificación, Trabajo en equipo, Orientación a resultados, Articulación en el entomo
l político, Capacidad de gestión. Visión y pensamiento estratégico. Liderazgo, Comunicación efectiva,
¡Integridad y Comportamiento ético, Comunicación efectiva. Innovación y mejora continua. Construcción de
ÍNICIPAL^J Relaciones

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE PRESUPUESTO

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Puesto Estnjctural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Asistente de Presupuesto

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de Planeamiento y Presupuesto
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Asistente en Presupuesto , para asistir el proceso de la formulación, ejecución y evaluación del
presupuesto institucional, velando por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general del sistema de
presupuesto

FUNCIONES DEL PUESTO
Apoyar en la ejecución y seguimiento de la formulación del plan operativo institucional.
zH
Apoyar a las Gerencias de la Municipalidad en la formulación de los planes operativos institucionales.

’P
3

Apoyar en realizar modificaciones, transferencias y otras asignaciones presupuestarias, que fueran
necesarias para garantizar el cumplimiento en los objetivos institucionales, para su aprobación.

4

Apoyar en el control presupuestario pennanente, verificando que la ejecución de los ingresos y gastos
guarden relación con el presupuesto institucional de apertura (PIA) y las modificaciones
presupuestarlas.

5

Apoyar en realizar las evaluaciones presupuéstales semestrales y anuales establecidos por la
legislación vigente, siendo responsable de remitir las mismas a las entidades públicas encargadas de
su fiscalización.

6

Conciliar mensualmente las cuentas de ingresos y los gastos con la oficina de Contabilidad.

7

Emitir infonnes respecto las acciones que afecten la planificación presupuestal y brindar
asesoramiento sobre su área a la Alta Dirección.

8

Coordinar y colaborar con la Gerencia Municipal, en los procesos de adecuación organizacional de la
municipalidad, referente a lograr una relación óptima entre cargo, persona y remuneración.

9

Realizar seguimiento a los programas, proyectos o actividades que se desarrollan en el marco de
Cooperación Intemacional y bajo diversas modalidades.

|,o

Mantener actualizado el directorio de las entidades cooperantes, empresas consultoras, profesionales
nacionales e intemacionales, manteniendo contacto permanente.

' 11 Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas.

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADÉMICA
B.) Grado(s)/sttuación académ ica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

THulo/LIc
enciatura

Bachiller

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación

Primarla

Contabilidad, adnlnistracion, econonria, computación, u
otras afines

Secundaría

profesional?
SI

Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Do cto rd
0

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
____
documento):___________ ________
cursos de SIAF, Computación, u otros afines
B.) Cursos y programas de especiailzación requeridos y sustentados con documentos;
Cursos, Presupuesto Público o computación o Estadística o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

Nivel de Dominio
IDIO M AS

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

i
í

1
i
¡
!
i

O bservaciones
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7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año
7.2. Experiencia específica
i A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;
I 1 Año
I

B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
6 meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:____________________________________________________________________ ______
Practicante
profesional

;
V
A

A uxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y planificación , Trabajo en equipo, Orientación a resultados, Comunicación efectiva.
Integridad y comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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2.2

Oficina de Programación IVIultianual de Inversiones
Descripción de Puestos

ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Oficina de Programación Multianual de Inversión

Puesto Estmctural

Servidor Público -SP-ES

Nombre del Puesto:

Especialista en Programación Multianual de Inversiones

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente Municipal
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
rganizar, gestionar, monitorear y supervisar las inversiones contenidas en el Programa Multianual de
versiones de la Entidad, optimizando el uso de los recursos públicos y beneficiando principalmente a la
blación del Distrito y sus centros poblados y comunidades nativas, en el marco de la nonnatividad
igente, de los principios, nomias y métodos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
nversiones (Invierte.pe) y de las políticas emitidas por la Municipalidad.

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar, programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la
1 Programación Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad, en el marco del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
Ser responsable de la Fase de Programación Multianual del ciclo de inversión del Sistema Nacional de
2 Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) en el ámbito de las competencias
locales.
3

Elaborar el Diagnostico detallado de la institución de la situación de las brechas de servicios e
infraestructura pública, en el ámbito de su competencia y circunscripción tenitorial.

4

Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de producto para el logro de dichos
objetivos en función a los objetivos nacionales sectoriales, regional y local, establecidos en la
planificación estratégica de acuerdo al SINAPLAN.

' 5

Elaborar la Programación Multianual de Inversiones (PMI) de la entidad, en coordinación con las
Unidades Fonnuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI).

6

Proponer al titular de la entidad los criterios de priorización de la cartera de inversiones y las brechas
identificadas a considerarse en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la entidad.

7

Presentar a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) el Programa
Multianual de Inversiones (PMI) aprobado dentro del plazo establecido por la DGPMI.

Aprobar las modificaciones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la entidad, cuando estas
no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar
las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el titular de la entidad.
Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos
priorizados, metas e indicadores establecidos en la Programación Multianual de Inversiones y que
9
1contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a los servicios, de
acuerdo a sus criterios de priorización.
8
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10

Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de
la Municipalidad.

11

Registrar a los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad que realizaran funciones de Unidad
Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), así como actualizar y cancelar dicho
registro en el aplicativo informático del Banco de Inversiones de la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones.

Solicitar a la Dirección General del Tesoro Público del MEF opinión respecto de las operaciones de
12 endeudamiento mayores a un (01) año, que cuenten con aval o garantía del Estado, destinadas a
financiar proyectos o programas de inversión para ser consideradas en el PMI respectivo.
Realizar el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el
13 Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la entidad, realizando reportes anuales, los cuales deben
publicarse en el portal institucional de la entidad.
14

Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de
Seguimiento de Inversiones.

Emitir opinión a solicitud de la Unidad Formuladora de la entidad, sobre los proyectos o programas de
15 inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento
externo del Gobiemo Nacional.
Coordinar permanentemente con las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la Municipalidad, la
16 ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo al Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de las Inversiones (Invierte.pe).
Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión y demás inversiones públicas, de acuerdo
a la metodología y criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones, cuyos resultados se registraran en el Banco de Inversiones.
Implementar las acciones, recomendaciones y demás disposiciones que dispongan la DGPMI o los
18 sectores del Gobiemo Central, según corresponda, en el marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) que le sean aplicables.
Coordinar con el Gerente de Planificación y Presupuesto sobre el proceso del presupuesto
19 participativo, a fin de acompañar la fase de concertación en el proceso del presupuesto participativo de
la entidad.
Proponer e implementar las políticas y estrategias para desan-ollar las acciones referidas a lo
20 establecido en la Ley N° 29230 “Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación
del sector privado.
Remitir información sobre las inversiones que solicite la Dirección General de Programación Multianual
21 de Inversiones (DGPMI) y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Realizar otras funciones que se le asignen el Gerente Municipal y la Alta Dirección, según lo dispuesto
22
por Ley.
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FORMACION ACADEMICA

a)

Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

El) ¿Habilitación

Primaria

profesional?

Economsta, Ingenierías u otras afínes
Secundaría

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

Aplica

Doctorad
o

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

X

NO

NO
APLICA

No

Técntca Superío r (3
ó 4 años)

Universitario

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Órgano Resolutivo (GR) - Alcaldía Municipal, Gerencia Municipal, oficina de Planificación y Presupuesto,
Unidad Formuladora(UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) - Gerencia de Desarrollo e Infraestructura
.2 Coordinaciones Externas
irección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF, Sectores y Gobierno
egional, Gobierno Provincial y Distritales______________________ __________________________
VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones , Sistema de Seguimiento de
Inversiones (SSI), Modernización de la Gestión Publica______________________________ ___________
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en planeamiento estratégico, o Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, presupuesto público, o gestión por procesos, o sistemas
administrativos del Estado, o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dom inio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Básico

Procesador de
texto

X

Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

i

Otros
(Especificar)

Intermedi | Avanz
0
■ ado
i
1
1

IDIOM AS

No
aplica

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar

X

)

Básico

Intermedio

Avanzado

i
í

O bservaciones
1
i
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

2 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos comolementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA
VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Capacidad para conducir el trabajo en equipo
Articular relaciones,
3.

Capacidad para comunicarse de manera fluida y directa

4.

Dirigir procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o institucionales.

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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2.3 Oficina de Asesoría Jurídica
Descripción de Puestos

ASESOR JURIDICO
!.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Oficina de Asesoría Jurídica

Puesto Estructural

Servidor Público -SP-EJ

Nombre del Puesto:

Asesor Jurídico

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente Municipal
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
Asesor Jurídico, brinda los servicios de asesoramiento legal a las unidades orgánica en la municipalidad,
con la finalidad de realizar una gestión en el marco de las normas legales

FUNCIONES DEL PUESTO
Brindar asesoría jurídica y legal al Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Gerente Municipal y demás
funcionarios, directivos, responsables de las unidades orgánicas, en materia administrativa, tributaría,
1
laboral, y otros; emitiendo los informes y dictámenes correspondientes a su competencia, para el
desarrollo de la gestión institucional de la entidad.

2

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de asesoramiento, sistematización e
interpretación de las normas legales de observancia por la Municipalidad e informar oportunamente a
los diversos órganos Municipales.

3

Absolver consultas y emitir informes ante los expedientes ingresados, en los asuntos en los que el
fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible o los hechos sean controvertidos
jurídicamente y, que tal situación no sea dilucidada por el propio instructor.

4

Revisar y visar los contratos y/o convenios y adendas q u e d eb e n suscribir el A lc a ld e M un icip al y el
Gerente Municipal, así como las ordenanzas, decretos y resoluciones, en señal de conformidad con la
legalidad de dicho acto administrativo.

5

Preparar y/o revisar los contratos para la adquisición de bienes, servicios, obras, bienes de capital;
contratación de personal, así como los convenios de cualquier naturaleza que la Municipalidad
programe realizar.

6

Promover y opinar en la fonnulación de los proyectos de ordenanza, reglamentos, decretos,
resoluciones, contratos, acuerdos y otros

7

Informar oportunamente a los órganos y unidades orgánicas competentes sobre modificaciones legales
e implicancias que puedan tener en el desempeño de sus funciones.

8

Intervenir en los procesos penales, civiles y constitucionales por encargo de la Municipalidad.

9

Representar a la Municipalidad en algunas diligencias de conformidad al Art. 290 de la Ley orgánica del
poder judicial.
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10

Llevar los procedimientos contenciosos y administrativos relacionados con la legislación referente a
acondicionamiento territorial y otros asuntos legales.

11 Compilar y sistematizar las normas legales referidas a los gobiemos locales.
12

Asesorar en materia legal a las comisiones de regidores que se formen, y órganos consultivos y de
coordinación.

13

Analizar, interpretar, sistematizar y difundir a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, la
normatividad pública de carácter legal aplicada al ámbito municipal.

14

Asesorar en el saneamiento de los títulos de propiedad de los bienes de la Municipalidad en
coordinación con la unidad orgánica responsable del patrimonio y el margesí de bienes.

Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y
15 normatividad intemas del área a su cargo, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
16 Coordinar los procesos en curso de ejecución coactiva para su adecuado tramite.

17

Emitir opinión legal respecto a las Directivas y los proyectos de documentos normativos de gestión,
tales como el Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal, Manual de
Perfiles de Puestos, Texto Único de Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en
Exclusividad, el Texto Único de Servicios No Exclusivos, entre otros.

18

Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Gerente Municipal y
lo dispuesto por Ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Gerente Municipal, y demás Órganos y Unidades Orgánicas
que constituyen la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas

Poder Judicial, Ministerio Público, SUNARP y otras entidades públicas.
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FORMACION ACADÉMICA
a) Grado{s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachitter X

Tilulo/üc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian

No
Aplica

te

SI

X

NO

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

Derecho
Secundaria

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

X

NO

NO
APLICA

Técnica Superior(3
ó 4aftos)

Universitario

\ I.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
.documento):
Derecho

Administrativo,

Derecho

Laboral,

Derecho

Constitucional,

Gestión

Pública,

Sistemas

1Administrativos del Estado, Normativa y leyes municipales
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
i

1Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública, 0 Derecho administrativo y/o
! Constitucional o Municipal o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
Básico Intermedio Avanzado
aplica

Procesador de
texto
Hojas de
calculo

Nivel de Dominio
IDIOMAS

i

No 1
Básico Intermedio
aplica

X

Inglés

1 X

X

Quechua

1
t X

[

Programas de
presentaciones :

|
Avanzado

i
i

.. ........
Otros
j

(Especificar)

X

i
i

Otros
(Especificar)

Observaciones
¡
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

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

1 año

j
t

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

Y.
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

7111.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
f.
*2.

Capacidad para conducir el trabajo en equipo
Articular relaciones,

3.

Capacidad para comunicarse de manera fluida y directa

4.
1.
2.

Dirigir procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o institucionales.
Capacidad para conducir el trabajo en equipo
Articular relaciones,

3.

Capacidad para comunicarse de manera fluida y directa

4.

Dirigir procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o institucionales.
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3. ADMINISTRACION INTERNA: ORGANOS DE APOYO
3.1 Oficina de Secretaria General
Descripción De Puestos

JEFE DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

!.-IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Secretaria General

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - SP-EJ

Nombre del Puesto;

Jefe de la Oficina de Secretaria General

Dependencia Jerárquica Lineal Alcalde
Dependencia Funcional

No Aplica
Área de Imagen Institucional

Puestos a su cargo

Área Orientación y de Trámite Documentario
Área de Archivo

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo administrativo al Consejo Municipal y a la Alcaldía, así
como dirigir, supervisar y evaluar la gestión de las áreas a su cargo en lo relacionado a trámite
documentario, sistema de archivos entre otros

111-

fr.

ilANIFICAaON\^l
w
12:
.'RES‘''’UEST^^

1

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades correspondientes al
Sistema de Administración Documentaria de la Municipalidad y del Concejo Municipal.

2

Asistir y apoyar a los Órganos de Alta Dirección, en la gestión administrativa en materia de su
competencia.

3

Asistir y registrar el desan-ollo de las sesiones de Concejo, ordinarias, extraordinarias, de emergencia y
solemnes.

4

Asistir y registrar el desarrollo de las reuniones de trabajo, con organizaciones de la sociedad civil, con
los sectores u otras instancias de coordinación y concertación, realizadas en la Municipalidad y
convocadas por Alcaldía.

5

Proyectar Ordenanzas, Decretos, Resoluciones. Acuerdos de Concejo, Convenios y otros documentos
para Alcaldía, con la responsabilidad de cuidar que dichos documentos cumplan estrictamente con las
formalidades necesarias y se encuentren dentro de las normas legales vigentes.

6

Organizar y preparar la documentación que va a ser atendida por el Concejo Municipal a través de una
agenda de trabajo y transcribir los acuerdos a las dependencias y Unidades Orgánicas que
con-esponden

7

Dar fe de los actos del Concejo y de las normas emitidas por Alcaldía; así como visar las Resoluciones
de Alcaldía, Decretos, Acuerdos y Ordenanzas.

8

Centralizar, revisar, sistematizar, procesar y derivar a las Unidades orgánicas competentes, la
tramitación y archivo de las comunicaciones, expedientes, contratos y demás documentos que
provengan de diferentes organismos y dependencias municipales, así como autenticar las copias.

9

Organizar y atender las sesiones solemnes del Concejo, las ceremonias y actos oficiales protocolares,
que se realicen en la Municipalidad.

'm
SEÍ

i^RlAJ

FUNCIONES DEL PUESTO

ÍRAL

10 Es responsable que las Resoluciones, no contravengan los dispositivos legales vigentes.
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Organizar, dirigir y coordinar el sistema de administración documentarla y el archivo central de la
Municipalidad.
Citar a los Regidores y Funcionarios a las sesiones ordinarias y extraordinarias conforme al
12
Reglamento Interno.
11

13

Disponer la publicación de las ordenanzas y otros documentos que el
periódicos oficiales y en el portal institucional.

Concejo apruebe, en los

14

Organizar, ejecutar y controlar los procesos de recepción, registro, clasificación, distribución, control e
información, de la documentación que circula en la Municipalidad.

Orientar a las áreas a su cargo, para que brinden información adecuada sobre los servicios y trámites
15 que prestan las diversas dependencias de la Municipalidad, así como informar sobre el estado de la
tramitación de sus expedientes.
16

Llevar los correspondientes libros de registros debidamente legalizados por el Notario Público de la
normatividad municipal.

17 Formular el Plan Operativo de su Oficina anualmente.
Coordinar con el área de Imagen Institucional, la programación, dirección, ejecución y control de las
18 actividades de Relaciones Públicas, Información, Protocolo y aquellas que conlleve a mejorar la
imagen general de la Municipalidad.
19 Es responsable de velar por el cumplimiento de ley de Trasparencia y acceso público.
20 Las demás funciones propias de su competencia, que le sean asignadas por Alcaldía

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
1 Coordinaciones Internas
Con el Concejo Municipal, Alcaldía Municipal, Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Legal y demás
Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Con personas naturales, instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones.
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_______ ______________________________________________________________________
Conocimientos Básicos para el entomo Windows, Henramientas de Intemet y aplicaciones web,
Conocimiento en sistemas de archivo, Conocimientos de Sistemas de Gestión Institucional, Normas legales
B.) Cursos y programas de especiallzación requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, a fines al cargo.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIO M AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzad
0

Observaciones

Tí- D f

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
5 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
3 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
2 años
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:__________________________________ ______________________________________________

f PWNIFJ

^reA esto

Practicante
profesional

*

V
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia: en caso existiera algo

ad ic io n a l p a ra e l puosto.

NO APLICA
VIL HABILIDADES O COMPETENCIAS

lARIA
«i

¥

h2.

Organización y planificación
Comunicación efectiva

3.

Pensamiento estratégico

4.

Liderazgo

5.
6.

Integridad y comportamiento ético
Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SECRETARIA

I

SL®i.e

1.-IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Secretaria General

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - SP-EJ

Nombre del Puesto:

Secretaria

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Secretaria General
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO

&

Asistente Administrativo que desarrolla actividades para asistir al Secretarla General, a fin de garantizar y
ordenar su despacho en fonna diaria y oportuna

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Recibir, clasificar, registrar, distribuir o archivar, según corresponda, los documentos que ingresen o se
generen en la Ofician de Secretaria General, llevando un registro ordenado en medio físico e
informático y preservando su integridad y confidencialidad.

2

Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el ámbito de su
competencia.

3

Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan; informando al Secretario
General mediante los reportes respectivos.

4

Acompañar al Secretario General en las sesiones de Concejo

5

Redactar las actas y acuerdos de concejos

6

Formular los requerimientos de material de oficina y distribuirte según su competencia, llevando el
control respectivo.

7

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los que
tengan interés.

8

Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios, materiales y equipos a su cargo.

9

Coordinar y Atender a los regidores, cuando estos lo soliciten

1

r/9/ plaNIFI^ON

10 Realizar otras actividades afínes asignadas por el jefe inmediato superior.
s/XB°
IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Secretario General, regidores
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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y .-

FORMACIÓN ACADÉMICA

"g;y"Wádo{sy/sliüieÍ¿n'i^^

A.) Nivel Educativo

C.) ¿Colegiatura?

carrera/espocialldad requeridos

Incom pleta com pleta

Egresado

T itulo/Lic
enciatura

Bachiller

Estudian
te

No
Aplica

CX) ¿Habilitación
profesional?

Secretariado ^ e cu tlvo , computación, A sistencia de
Gerencia, A siste ncia Administrativa, u otras
especialidades

Prim arla
Secundaría

NO
APLICA

NO
Técnica Básica (1ó
2 años)

Egresad
o

Estudian
te

No
Aplica

Estudian
X
te

No
Aolica

NO
APLICA

X

T écnica S u p e rio r(3
6 4 años)

M a e s tría

egresad
0

Grado

Universitario

A.)

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con

\jOJ^^X^docum ento):
oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la
agenda. Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Henramientas de Intemet y aplicaciones
web
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio
OFIMÁTICA

No

apSca

Nivel de D om inio
ini^M A Q
lUlwmAo

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de
p ro M n tacio n e*

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
1
i
1
1

I
i
1
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7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

éx

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
^ ^ d ic io n a l para el puesto.

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía
Saber priorizar y planificar, Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE ORIENTACIÓN Y TRAMITE DOCUMENTARIO

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Secretaria General.

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto:

Coordinador de Orientación y Tramite Documentarlo

Dependencia Jerárquica Lineal

Jefe de la Oficina de Secretaria General

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Planificar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las actividades de orientación a la ciudadanía y personas
jurídicas sobre los procedimientos y servicios que brinda la Municipalidad, atender las quejas, reclamos y
subgerencias que se presenten; y centralizar la gestión del trámite documentarlo, en marco de la
normatividad vigente y de las políticas emitidas por la Municipalidad
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\.-

FORMACION ACADEMICA

ífcílIvelBáuiatfTO"

’Q ’ ¿CoÍMÍ'aira1*"
Egresad

Incompleta completa

0

Bachiller X

TItulo/Lic

Estudia

No

enciatura

nte

Aplica

NO

SI

NO
APUCA

X

D.) ¿Habilitación
profesionai?

Primarla
Secnetariado Ejecutiw, computación, u otras especialidades

Secundarla
SI
] Técnica Básica (1

[^Maestría □ E g re s a d Q G ra d o

j

[Estudia

[ ÍT IN o

I

QEstudia

[ ÍT IN o

NO

NO
APUCA

Técnica Superior
(3 ó 4 años)
IDoctorad ¡Regresad Q C ra d o

Universitario

\ I.- CONOCIMIENTOS
>.)

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
amento):

ecnicas de oficina, Manejo adecuado de documentos, Hen"amientas de Internet y aplicaciones web.
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio
OFIMÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

1

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

1

O bservaciones

.................. 1
VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6meses
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IMAGEN INSTITUCIONAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Secretaria General

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto;

Coordinador de Imagen Institucional

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Secretaria General
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
Imagen Institucional que brinda el servicio de imagen y relaciones públicas de la institución, buscando la
eficiente relaciones publicas

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de difusión, actividades de prensa y
relaciones públicas que se desan-ollen en la Municipalidad.

2

Formular y proponer políticas de comunicación social orientada a optimizar la imagen de la institución.

3

Elaborar y ejecutar los diferentes planes de prensa, difusión, educación, persuasión y motivación del
Blanco Auditorio Intemo (organizacional) y Blanco Auditorio Externo (grupos humanos de interés)
desarrollando actividades relacionadas a: Comunicación, Prensa, Relaciones Publicas, Ceremonial y
Protocolo.

4

Programar, manejar e informar la agenda de la Alcaldía Municipal.

5

Brindar apoyo a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en el desarrollo de actividades
de comunicación y desan-ollo de materiales de difusión.

6

Difundir e informar acerca de las acciones que lleva a cabo la Municipalidad
comunidad.

7

Informar a la Alcalde Municipal sobre las noticias más importantes que emiten los medios de
comunicación concernientes a la Municipalidad

8

Organizar conferencia de prensa y convocar a los medios de comunicación social para su participación
en las mismas.

9

Organizar y ejecutar las actividades protocolares de la institución.

íilClPAU

WEG) “OFSTO / 5 /
' y*/

10

en el bien de la

Administrar y difundir la información relacionada con las actividades de comunicación e imagen
Institucional y m a te ria le s d e difusión en la p ág in a w e b y re d e s sociales d e la M unicipalidad.

11

Coordinar y promover la emisión de documentos informativos a fin de optimizar las comunicaciones y
relaciones con el público en general.

12

Organizar sondeos, encuestas u otros mecanismos para conocer el grado de aceptación respecto a la
prestación de los servicios públicos y/o acciones que realiza la Municipalidad.

Generar contenido de acorde a la estrategia comunicacional a través de los canales digitales de
difusión (Redes Sociales).
Elaborar y mantener actualizado el directorio de instituciones, organizaciones públicas, privadas y
14
personalidades.
Proponer la apertura de nuevos canales de comunicación, así como diversificación de la producción de
15
contenidos informativos.
13

PB'

TARIA

^ERAL

Organizar, implementar, y mantener adecuadamente el archivo de fotográfico, audio, visual y
16 publicaciones escritas para la provisión de datos para el uso adecuado por parte de los diferentes
órganos de la Municipalidad
Promover a cobertura periodística de las actividades y eventos del Municipio, a través de la elaboración
17 y producción de notas de prensa, reportajes, informes escritos, radiales, audiovisuales y/o conferencias
de prensa.
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Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel con organismos y con instituciones publicar y
privadas, nacionales y extranjeras.
Organizar y conducir las ceremonias y eventos oficiales que realiza la Municipalidad, así como los
programas de atención oficial de acuerdo al cronograma cívico de la Institución.___________________
Elaborar y mantener actualizado el calendario cívico de actividades de la Municipalidad, organizar,
coordinar, y atender las ceremonias y aptos oficiales que se realicen y aquellas donde participan
20 personalidades de la entidad, asimismo coordinar la presentación del Alcalde Municipal en actividades
públicas y/o representación de los mismos, elaborando los discursos de las ceremonias oficiales que se
consideren necesarios.
21

Coordinar y organizar eventos locales que promuevan el desan'ollo institucional e integración de los
trabajadores._________________________________________________________________________

22

Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Gerente Municipal y
lo dispuesto por Ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones internas
Con el Alcalde, Secretaria General, Gerencia Municipal y demás Unidades orgánicas
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

V.-

FORMACION ACADEMICA

A.) Nivel Educativo

B.) Grado(^situación académica y carrera/especialidad
Egresad

Incompleta completa

0

X

Bachiller X

Estudia
nte

Tltulo/Lic
enciatura

Primaria

Ciencias de la Comunicación, Telecomunicaciones,

Secundaria

otras especialidades

&) ¿Colegiatura?

No
SI
Aplica

Periodismo, Relaciones Piiblicas, Publicidad, IVIarketing, u

I [Maestría I

[Egresad I iGrado

I

[Estudia Í ^ N o

I

[egresad I [Grado

[

[Estudia [X~[No

NO
APUCA

X

D.) ¿Habilitación
profésional?
SI

[]Técnica Básica (1

NO

NO

NO
APUCA

Técnica Superior
(3 ó 4 años)
[Doctotgd I

Universitario

VI.- CONOCIIVIIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimientos en desarrollo de eventos. Manejo de equipos de sonidos y luces , Comunicación
audiovisual y diseño gráfico entre otros a fines a sus funciones
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Relaciones públicas, o protocolo, o gestión de calidad o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de D om inio

Nivel de D om inio
OFIMÁTICA

Procesador de
1 texto

No
aplica

IDIOMAS
Básico
X

Intermedio

Avanzado
Inglés

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X
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Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

O bservaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
4 años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

3 año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
: meses
I.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado;

Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista i
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

+ Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COODINADOR DE ARCHIVO GENERAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Secretaria General
Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estaictural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto;

Coordinador de Archivo General

Dependencia Jerárquica Lineal

Secretaria General

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
El Área de Archivo General es el órgano de apoyo de la de la Unidad de la Secretaría General responsable
de ejecutar, coordinar y supervisar actividades técnicas de administración documentarla y archivo.

.-FUNCIONES DEL PUESTO
Mantener el archivo central de la municipalidad, con la documentación correctamente codificada y
ordenada, de acuerdo a los criterios determinados en el manual respectivo._________________________
Remitir la documentación del archivo central en fotocopia, solicitada por la Jefatura de Secretaria
General, para las acciones requeridas.______________________________________________________
Devolver la documentación extraída de los archivos, oportunamente.
Codificar la documentación de acuerdo al manual aprobado por el Concejo.
Otras que le asigne la jefatura de secretaria general.

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Secretaria General, Gerencia Municipal y demás Unidades orgánicas
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

V-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(^situación académica y carrera/especialidad
requeridos

Incompleta completa

□
Técnica Básica (1
ó 2 años)

i X

i
i

X

lecntca ¿>upenor
(3 ó 4 años)

Universitario

Egresad
o

Bact\iller

Titulo/Lic
encíatura

Estudia
nte

No
Aplica

Administración, Contabilidad, computación, u otros afines al
cargo

C.) ¿Coiegiatura?

SI

D.) ¿Habilitación
profesional?
Si

Maestría

Egresad
0

Doctorad
0

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO

X

X
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):____________________________________ _________________________________________
Conocimientos en archivo, manejo y desan'ollo de organización u otros afines al cargo
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
cursos relacionados al cargo
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
Básico Intermedio Avanzado
aplica

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

X
X

!

X

i Otros
1(Especificar)

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No Básico Intermedio
aplica

Inglés

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

Avanzado

Observaciones
í
1

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

laño
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:_________________________________________________________________________________
P ra c tic a n te

profesional

Y

A u x ilia r o

A n a lis ta /

Asistente

Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1. Organización y planificación
2. Integridad y comportamiento ético
3. Buena atención a los responsables de las unidades orgánicas

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE ARCHIVO GENERAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Secretaria General
Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto:

Asistente de Archivo General

Dependencia Jerárquica Lineal

Coordinador de Archivo General

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

- MISION DEL PUESTO
Brindar la asistencia en el Área de Archivo General, ayudando a organizar las actividades técnicas de
administración documentaria y archivo.

- FUNCIONES DEL PUESTO
Recepcionar expedientes y documentación para el archivo de todas las unidades de la municipalidad
Clasificar los expedientes de acuerdo a las normas o estándares de archivo
Scanear la información o expedientes y guarda en CD
Velar por una custodia y conservación y seguridad de la documentación
Llevar el control de los expedientes y el inventario de los documentos ingresados al archivo y clasificario
según norma de archivo
Otras que le asigne la jefatura de secretaria general.

V-

FORMACION ACADEMICA

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)/situaclón académica y carrera/especialidad
requeridos
Egresad
o

Bachiller

Titulo/Lio
enciatura

Estudia
nte

No
Aplica

Primaría
Secundaria

Administración, Contabilidad, computación, u otros afines al
cargo

C.) ¿Colegiatura?

SI

D.) ¿Habilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO

lecnica uupenor
(3 ó 4 años)
Maestría

1

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimientos en archivo, manejo y desarrollo de organización u otros afines al cargo
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B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
cursos afines al cargo
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
aplica Básico Intermedio Avanzado

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No
aplica Básico Intermedio

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Avanzado

L

Observaciones
L...............

VII.- EXPERIENCIA
7.1.
Experiencia General
in d iq u e la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

laño
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
no aplica
C.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:_____________________________________________________ ___________________________
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto._____________________________________________________________
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS

1 . Organización y planificación
\%\2. Integridad y comportamiento ético
3. Buena atención a los responsables de las unidades orgánicas

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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3.2 Gerencia

de

Administración,

Finanzas

y

Tributación
Descripción del Puesto
GERENCIA DE ADMINISTRACCION, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Empleado de Confianza- EC

Nombre del Puesto:

Gerente de Administración, Finanzas y Tributación

Dependencia Jerárquica Lineal Gerencia Municipal
Dependencia Funcional

No Aplica
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorería
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Puestos a su cargo

Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Informática y Estadística

L....

Oficina de Administración Tributaria
Oficina de Centros de Producción

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades correspondientes a los sistemas administrativos tales
como gestión de recursos humanos, contabilidad, tesorería, logística; así mismo, las actividades de control
patrimonial y la gestión de la administración tributaria y su fiscalización, asi lograr el óptimo funcionamiento
de todos los Órganos y Unidades Orgánicas conformantes de la institución municipal, de acuerdo a lo
establecido en las normas vigentes y de las políticas emitidas por la Municipalidad.

III.- F^UNCIONES DEL PUESTO
1

Planificar, programar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y procesos
técnicos de los sistemas administrativos referente al personal, abastecimiento, servicios generales,
de gestión económica, financiera y tributaria de la Municipalidad.

2

Proponer a la Gerencia Municipal la aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC).

3

Elaborar el Calendario de Compromisos conforme a Ley.

4

Proveer oportunamente los bienes y servicios necesarios a los órganos estructurados de la
Municipalidad.

5

Planificar y disponer medidas adecuadas de uso de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía no
digital y sistemas de comunicación no digitales.

6

Suscribir los contratos con terceros y proveedores, supervisar y controlar su cumplimiento sin
perjuicios de supervisión y control de los órganos competentes.

7

Planificar y accionar los recursos humanos a través de las fases de selección, evaluación,
contratación, registro, remuneraciones y beneficios sociales, vigilando que las mismas se realicen en
amnonía con los dispositivos legales.
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8

Planificar, coordinar, controlar, evaluar y supervisar el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio
del Estado - PDP y en cumplimiento del Plan de Practicas Pre Profesionales de la Municipalidad.

9

Administrar y supervisar los fondos y valores financieros de la Municipalidad, canalizando los
ingresos y efectuando los pagos correspondientes por los compromisos contraidos de conformidad
con las normas que rigen el Sistema de Tesorería.

10

Supervisar el control de la captación de ingresos, las etapas de ejecución del gasto y su oportuno
registro en el SIAF-GL, de acuerdo con la nonnatividad vigente.

11

Infonnar a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, sobre la ejecución
de ingresos y gastos por fuente y rubro, según el clasificador de ingresos vigente, a nivel de centros
de costos y actividades del Plan Operativo Institucional.

12

Organizar y optimizar la administración financiera y tributaria de la Municipalidad, y proporcionar la
información contable adecuada y oportuna, asi como los reportes de costos por centro de actividad,
para facilitar la toma de decisiones.

13

Supervisar el proceso presupuestario de la Municipalidad, en su fase de ejecución en annonia con las
Directivas Técnicas y con las disposiciones legales vigentes.

14

Elaborar directivas metodológicas para manejo del CAFAE.

15

Organizar, programar, supervisar y evaluar las actividades técnicas del Sistema de Contabilidad
Gubemamental, supervisando la formulación de los balances, estados financieros, estados
presupuestarios y de gestión, para su presentación a los organismos correspondientes en los plazos
establecidos.

y /^ 6

Conducir el Sistema de Control Patrimonial respecto de los activos fijos de la Municipalidad,
ordenando realizar los inventarios de los bienes muebles, el registro de los bienes inmuebles y el
saneamiento físico-legal de titulos de propiedad de los bienes registrables conforme a los dispositivos
legales que rigen al respecto.

17

Coordinar con la Gerencia de Asesoría Legal. Subgerencia de Contabilidad las altas y bajas asi como
reevaluación y depreciación de bienes inmuebles y muebles de la Municipalidad, según con-esponda.

18

Suscribir la documentación que genere la compra 0 transferencia de propiedad de vehículos
automotores.

19

Suscribir los documentos, resoluciones, contratos y/o convenios necesarios para el cumplimiento de
los fines y objetivos institucionales de la municipalidad.

20

Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, maquinarias y
mantenimiento general de instalaciones de la Municipalidad.

21

Autorizar las adquisiciones requeridas por los órganos que conforman la Municipalidad, de acuerdo a
las normas de la materia.

22

Autorizar descuentos en la planilla única de pago con arreglo a ley 0 en cumplimiento a mandato
Judicial.

23

Emitir Resoluciones Gerenciales de primera instancia administrativa, conforme lo establece el Articulo
39° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades en lo que se refiere a:

%

aniciPAi-i

, <57SEC/^RIA

------

a.) Reconocimiento de beneficios sociales.
b.) Reconocimiento de años de servicio.

0.) Reconocimiento de quinquenios y bonificación personal.
d.) Subsidio por fallecimiento de sepelio.
e.) Reconocimiento de devengados
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f.) Obligaciones de compromisos contraídos en ejercicios anteriores.
24

Emitir Resoluciones de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago de la deuda Tributaria,
conforme los establece el Texto Único Ordenado del Código Tributario.

25

Otorgar a los contratistas, de oficio o a pedido de parte, constancia que contenga la identificación del
objeto del contrato y el monto correspondiente.

26

Planificar, dirigir, controlar y supervisar los servicios complementarios de vigilancia, seguridad y de
limpieza de los locales e instalaciones de la Municipalidad.

27

Controlar y supervisar que los vehículos de propiedad de la Municipalidad cuenten con la
operatividad, documentación requerida, así como su adecuada distribución para el mejor uso de los
mismos.

28

Coordinar, controlar, supervisar y, de ser el caso, aplicar directivas de racionalización del consumo de
combustibles y derivados, servicios de agua, energía eléctrica y otros que se utilicen en los distintos
Locales Municipales y en la infraestructura urbana a cargo de la Municipalidad.

29

Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y fases pertinentes para el cumplimiento de ias
obligaciones tributarias.

30

31

GE

ÍNlClPALy

ih
^ 34
35

Organizar, controlar y evaluar los procesos de recaudación, fiscalización, y de sistematización
tributaria Municipal, mediante la determinación, codificación, registro tributario del sujeto pasivo de
conformidad con la legislación vigente, así como también las recaudaciones de las deudas no
tributarias y/o multas administrativas.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscalizando y sancionando confonne a
Ley.
Proponer proyectos de ordenanzas tendientes a crear, modificar, suprimir, exonerar los tributos
dentro de los límites de la Ley.
Resolver los aspectos tributarios a su cargo confonne lo establece la Ley Orgánica de
Municipalidades, Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal.
Proponer a la Alcaldía los lineamientos de política fiscal y campañas de incentivos tributarios.
Organizar el Registro (padrón) de Contribuyentes y establecer un código único por contribuyente.

37

Constatar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por deducciones, exoneraciones e
infracciones.
Mantener actualizada las cuentas corrientes de los contribuyentes.

38

Evaluar y proponer los cambios de las tasas aplicables a los servicios que brinda la Municipalidad.

36

Expedir copias y constancias de declaraciones juradas, pagos y otros documentos tributarios que
obran en los archivos a su cargo.
// 40
41
42
43

1

44

Supervisar la emisión de recibos y especies valoradas de los diversos tributos que procesa la
Municipalidad.
Efectuar liquidaciones tributarias para la emisión de las resoluciones de detenninacíón de multa y
órdenes de paao conresoondiente.
Registrar, programar y evaluar las cobranzas que efectúen los colaboradores.
Realizar arqueos periódicos de los bienes y valores que estén bajo su custodia por efecto de
acciones de cobranza coactiva.
Supervisar el Pago en forma oportuna de acuerdo a ias normas legales a la SUNAT, ONP, AFP.

Implementar las recomendaciones de los infomnes de auditoria emitidos por los órganos
conformantes del Sistema Nacional de Control de su competencia, debiendo de informar a la Alta
Dirección sobre las medidas adoptadas.
Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto en el Texto Único de
46 Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad (TUPA) y el Texto Único de Servicios No
Exclusivos (TUSNE).
Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Gerente Municipal y
47
1lo dispuesto por Ley.

V 45
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Alcaldía Municipal, Gerencia Municipal, Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la
Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
Entidades financieras, ESSALUD, INDECOPI, SUNARP, SUNAT, AFPs, Compañías de Seguros, Notarías,
Empresas de servicios de energía, agua y saneamiento, entes rectores de los sistemas administrativos y
demás entidades en relación a su competencia

FORM ACIO N ACADEM ICA

C.)

B.j G rado(s)/sltuaclón académ ica y

A.) Nivel Educativo

c a rrera/esp ecialid ad re q u e rid o s

Egresado

Incompleta completa

Bachiller X

TItulo/Ucen
ciatura

¿ C olegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

SI

X

NO

D.) ¿Habilitación
p ro fesion al?

Primaria

Boonomista, Contador, Administración
Secundaría

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Egresad

M aestría

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

Técnica Superior(3
ó 4años)
egresad
0

M aestría
Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________ __________________________ ___________________ _
Gestión Pública, Sistemas Administrativos del Estado, Normativa vigente sobre la Ley de Servicio Civil y
Reglamento
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública, Administración, o Sistemas
A d m inistrativos o afin es

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA
No aplica

Bási
co

Interm
edio

Nivel de Dominio
Avanz
ado

IDIOMAS
No aplica

Procesador de texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros (Especificar)

Bási
co

Interm
edio

Avanz
ado

Observacipnes

Manual de Perfil de Puesto - MPP j 71

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

2 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

I

Practicant
e
profesional

A uxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Y
A

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo |
adicional para el puesto.
|
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COlVIPETENCIAS
1.

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

Organización y planificación
Comunicación efectiva
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Vocación de servicio
Capacidad de gestión
Liderazgo
Visión estratégica
Comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
1

Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SECRETARIA DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTACION
I.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público - Apoyo (SP-AP)

Nombre del Puesto:

Secretaria de la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Administración, Finanzas y Tributación
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Asistente Administrativo que desarrolla actividades para asistir al Gerente Administración, Finanzas y
Tributación, a fin de garantizar y ordenar su despacho en fomna diaria y oportuna

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Brindar Asistencia Técnica a la Gerencia Municipal

2

Recibir, registrar, analizar y archivar los documentos de la Gerencia Municipal.

3

Distribuir los documentos llegados a la Gerencia Municipal, para ser atendidas por las demás
Divisiones y Área de la municipalidad.

4

Tomar dictado y digitar documentos de la Gerencia.
Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a las indicaciones de la Gerencia.

6

Inventariar la documentación archivada proveniente de las dependencias de la Municipalidad.

7

Controlar la salida y devoludón de los documentos que obran en el archivo de su Oficina.

8

Recibir y realizar llamadas telefónicas

g

Canalizar documentos diversos llegados a la oficina, los mismos que tienen que ser firmados por el
Alcalde previo Visto Bueno de la Gerencia

10

Participar en las reuniones convocadas por la GAFT, realizando las anotaciones de los acuerdos, para
luego, ser distribuidos y ejecutados por ios participantes.

11 Hacer seguimiento a la documentación emitida por la Gerencia
12 Brindar atención al público que acude a la Oficina de la Gerencia.
13 Las demás que le asigne el su jefe inmediato

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(^9tuación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Egresad

Incompleta completa

o

Bachiller

Tltulo/üc
enciatura

Estudia
nte

No
Aplica

Primaria

Secretariado Ejecutivo, computación, u otras especialidades

C.) ¿Colegiatura?

SI

NO

D.) ¿Habilitación
profesional?

¡Secundaria
SI
Técnica Básica (1
6 2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

I ecnica
supenor
(3 ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_________________________________________________________ ___________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la
N^flagenda, IVIanejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Herramientas de Intemet y aplicaciones
G^NCiA
QN.ICIPAL

B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Bási
co

Nivel de Dominio

Interm
edio

IDIOMAS

Avanz
ado

No aplica

Procesador de texto

X

Inglés

Hojas de calculo

X

Quechua

Programas de presentaciones

X

Bási
co

Interm
edio

Avanz
ado

Otros
(Especificar)
1
i
1

Otros (Especificar)

i
i____

Observaciones

_ ...
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Vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

1 Analista /
i Especialista

1 Supervisor/
! Coordinador

_J

1 Jefe de
1 Área

Gerente o
Director

+ Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
,lta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación .Proactividad, iniciativa y autonomía
ber priorizar y planificar, Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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CONTADOR
1.-IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Contabilidad

Puesto Estructural

Servidor Público SP-EJ

Nombre dei Puesto:

Contador

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Administración, Finanzas y Tributación
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
Ejecutar, administrar y supervisar el registro contable y control previo de todas las operaciones financieras y
de la elaboración de los Estados Financieros, de conformidad con el Sistema Nacional de Contabilidad
Gubernamental y la normatividad vigente

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de infomiación financiera y
presupuestaria de confomiidad con el Sistema de Contabilidad Gubernamental, en coordinación con la
Contaduría Pública de la Nación.

1
2

Formular, proponer, dirigir, Secutar, supervisar las fases de elaboración y evaluación de los estados
financieros de la institución, siendo responsable de su cumplimiento y correcta aplicación.

3

Verificar la correcta formulación y sustentación de la documentación fuente de compromiso de pago de
encargo, así como la revisión de la documentación sustentadora del gasto, conforme a la directiva
aprobada.

4

Efectuar el seguimiento y control de los encargos otorgados al personal de la Municipalidad,
infonnando oportunamente de aquellos que no efectúan la respectiva rendición del gasto.

5

Efectuar en el SIAF la fase de Ejecución del Presupuesto Institucional en sus etapa de devengado.

6

Registrar las fases de compromiso y devengado de los encargos intemos, así como controlar los
plazos de los mencionados encargos y a documentación rendida por los responsables, según la
disposición presupuestal y su respectiva rendición.

7

Ejercer el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria y operaciones financieras,
ajustándose a los calendarios de compromiso y pagos correspondiente y en base a los presupuestos
analíticos, de todas las sujeta a registro contatjie, antes de efectivizar el pago correspondiente.

8

Efectuar las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables y reconciliación de las cuentas
bancarias, manteniendo registros analíticos en cada caso.

9

Elaborar el registro contable de las adquisiciones de bienes y/o servicios.

)io

i
Administrar los registros contables de las operaciones financieras y la rendición de cuentas.

11

Elaborar, controlar, supervisar y evaluar el diagnóstico de la situación económica financiera institucional |
e infonnando permanentemente a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación.

12

Efectuar los ajustes y reclasificaciones de las cuentas contables manteniendo registros analíticos de
cada caso.

Efectuar el registro contable de la ^ecución presupuestal de la Municipalidad, cautelando la correcta
13 aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a la programación de pago establecida y a
los montos presupuestarios.
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14 Mantener actualizado los libros contables principales y auxiliares contables.
15

Coordinar con la Oficina de Administración Tributaria la verificación de valores para el sustento de los
saldos de cuentas por cobrar.

|

Presentare! Balance General, Estado de Gestión, Estado Patrimonial y el Estado de Fondos
16 disponible con periodicidad mensual y todos los estados financieros con periodicidad anual con sus
respectivas notas explicativas.
Efectuar las coordinaciones del caso con las respectivas subgerencias, con el fin de asegurar el control
17 de los tributos y/o retribuciones que se efectúan por impuestos (SUNAT) aportes (AFP o ESSALUD),
contribuciones, tasas y retenciones judiciales y/o legales.
18 Elaborar los registros de análisis de cuentas que forman parte del Balance General.
19

Ejercer el control programado e intempestivo de las operaciones de ingreso de fondos, en todos los
lugares de atención al público.

20

Aplicar las directivas necesarias de acuerdo a lo dispuesto por las normas técnicas de control interno
para el sector público.

21

Coordinar y requerir infonmación a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad con la finalidad de
obtener un flujo de información contable en fomna correcta y oportuna.

22

Coordinar con la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial la toma de inventario de activos fijos y
de existencias al cierre de cada ejercicio.

23

Solicitar información a la Gerencia de Desan-ollo Urbano e Infraestnjctura, respecto a las liquidaciones
de obras concluidas, así como el Acta de Recepción.

24

Coordinar y requerir información a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad con la finalidad de |
obtener un flujo de infonnación contable en forma correcta y oportuna.

25

Solicitar información a la oficina de Asesoría Legal sobre el saneamiento de los bienes inmuebles y
contingencias valorizadas.

Coordinar, informar y remitir mensualmente la ejecución de ingresos y egresos a la Oficina de
26 Planeamiento y Presupuesto, con copia a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, para
la conciliación de gastos.
27

Registrar contablemente las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de
presupuesto.

Efectuar arqueos mensuales sorpresivos de los fondos fijos, cajas recaudadoras, especies valoradas y
28 otros, infomnando a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, las observaciones y
recomendaciones.
29

Formular y remitir bajo responsabilidad la información contable requerida por la Contaduría Pública de
la Nación y otras instancias correspondientes.

Elaborar las estructuras de costos de los procedimientos administrativos y las tasas de los servicios
30 públicos municipales (arbitrios), proporcionando reportes y análisis de costos por centros de actividad
en coordinación con las unidades orgánicas.
31

Registrar los asientos contables, por el movimiento contable presupuesta!, mantener actualizado y
realizar la transmisión oportuno al SIAF

Elaborar y preparar la liquidación tributaria PDT 621 IGV - Renta, Detracciones y Retenciones,
i 32 Fraccionamiento SUNAT, Declaraciones Juradas y todo tipo de tributos relacionados con la Gestión
Municipal
33

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de Administración y
Finanzas y lo dispuesto por Ley.

Manual de Perfil de Puesto - MPP / 77

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, Gerencia Municipal, demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
SUNARP, SUNAT, Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Contraloría General de la República

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Legislación Contable, Normativa vigente del Sistema Nacional de Contabilidad, SIAF
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en Administración, o Gestión Pública, Contabilidad Gubernamental o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

Procesador de
texto

X

Inglés

Hojas de calculo

X

Quechua

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

Otros
(Especificar)

No

aplica

Básico

Intermedio

Avanza
do

O bservaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experíencla General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

2 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicant
e
profesional

Auxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

I Geren
te o
I DIrect
or

Mencione otros aspectos complementarios sobre e! re q u isito de experiencia; en caso
e x is tie ra algo adicional para e l puesto.

*

SIAF

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Capacidad de gestión
2.

Liderazgo
Visión estratégica

4.

Orientación a resultados

5.

Trabajo en equipo

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Tesorería

Puesto Estructural

Funcionario de Confianza - EC

Nombre del Puesto:

Jefe de la Oficina de Tesorería

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Administración, Finanzas y Tributación
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

No Aplica
Asistente de Tesorería
Cajera(o)

L- MISION DEL PUESTO
Administrar, supervisar y ejecutar los pagos comprometidos, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los
documentos valorados de la Municipalidad, efectuando los registros en el Sistema Integrado de
Administración Financiera - SIAF, y en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el
Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental y demás dispositivos legales vigentes

III.- FUNCIONES DEL PUESTO

1

Conducir, proponer y asesorar los lineamientos del Sistema de Tesorería, basado en los principios de: 1
^ecución, supervisión, control concunrente y posterior, controlando las actividades de ingresos y |
egresos y emitir el parte de consolidados de fondos, siendo responsable de su cumplimiento y con-ecta |
aplicación.

f2

Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, en forma inmediata e intacta, así
como los títulos y valores recepcionados.

3

Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de registro de las operaciones de tesorería, así
como el control de las cuentas bancarias, efectuando el pago y/o amortización e intereses de los
compromisos financieros de la institución, siendo responsable de su cumplimiento y correcta
aplicación.

4

Efectuar el registro en el SIAF de las etapas del Girado de los comprobantes de pago en las fechas de
emisión del cheque y/o carta orden , CCI, y en la etapa de pagado en la entrada de cheque al I
beneficiario, o en su defecto a la entrada de la carta orden o CCI

5

Realizar los pagos de impuestos, aportaciones, tributos y otras contraídas por la Municipalidad de I
acuerdo a las nornias vigentes.

6

Verificar y realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes en las distintas fuentes de |
financiamiento de la Municipalidad.

7

Realizar de manera diaria la posición bancaria de las cuentas corrientes en donde se refleje el saldo |
financiero y contable.

8

Programar y efectuar arqueos de fondos f|jos, c^as recaudadoras, especies valoradas y otros, [
infonnando a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, las observaciones y
recomendaciones.

9

Aplicar las directivas técnicas de control intemo de Tesorería para el sector público.

|io

Informar y remitir mensualmente el consolidado de la ejecución de ingresos a la Subgerencia de
Contabilidad, la Gerencia de Planificación y Presupuesto y a la Gerencia de Administración, Finanzas y
T ributación.

Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de ingresos de la Municipalidad, la
conciliación, actualización y control diario de cuentas corrientes de los contribuyentes que administra
11
la Oficina de Administración Tributaria y el deposito oportuno en las cuentas corrientes que la
Municipalidad mantiene en los bancos autorizados.
Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de conformidad con la política
12
establecida.
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Coordinar con los bancos e instituciones financieras la emisión de los instrumentos financieros que le
13 permita a la Municipalidad contar con la liquidez necesaria y oportuna para solventar sus operaciones
diarias.
Ejecutar el cronograma de pagos de las obligaciones contraídas por la Institución y ejecutar pagos
14 luego de su aprobación, ya sea en efectivo o por cheque, detenninar y mantener para ello la i
disponibilidad adecuada de liquidez.
15 Controlar el man^o de C ^a Chica.
16

Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta la culminación de la
entrega del cheque proveedor.
|

Planificar y Secutar el pago de proveedores de bienes, servicios, remuneraciones del personal y otras |
17 cuentas por pagar de acuerdo a la disponibilidad y cronogramas establecidos en coordinación con la
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación.
Controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto, por
18 diversos conceptos específicos (FONCOMUN, Vaso de Leche, apuestas, etc.) y la correspondiente
aplicación, según sus fines.
Elaborar el flujo de caja proyectando diario y mensual, en coordinación con las unidades generadoras
19 de ingresos, en función a la información de los meses anteriores informando los resultados a la
--- ,| Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación.
Controlar y custodiar las Cartas Fianzas, cheques de gerencia y otros valores, que hayan sido
20 acreditados ante la Municipalidad y que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, velando por su
permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna.
Remitir mensualmente a la Oficina de Contabilidad el resumen
y detalle de recaudación,
documentación (notas de abono, notas de cargo, boletas de depósito, informe de gastos bancarios y
otros gastos financieros, informes de ingresos por interese bancarios y otros análogos, informe de
21
comprobantes de pago, cheques anulados, remitir comprobantes de pagos originales, estado |
situacional de los préstamos recibidos y otorgados, libro banco y relación de cheques pendientes de
pago.
22

Recaudar, controlar y verificar los ingresos de fondos de la Institución, de acuerdo a las fuentes de |
financiamiento, que determine las leyes y el presupuesto Municipal.

Coordinar con personal de serenazgo, para la seguridad del transporte de dinero para su depósito de
23 dinero en el Banco de la Nación, a fin de salvaguardar los intereses de la Municipalidad en cuanto a la
custodia de dinero efectivo.
24

Realizar, Monitorear y Supervisar el Cobro (mediante el Área de caja ) por concepto de la Tarifa del
servicio de abastecimiento de Agua, mientras dure la creación de la UGSS

25

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de Administración y
Finanzas y lo dispuesto por Ley.

V.- COORDINACIÓN PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, Gerencia Municipal, demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Entidades Bancarias, financieras. Ministerio de Economía y Finanzas, Tesoro Público
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V.-

FORMACION ACADEMICA

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública. Finanzas públicas , Normativa vigente del Sistema Nacional de Tesorería, SIAF
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos, en Administración, o Gestión Pública, o Contabilidad Gubemamental o Sistema de Tesorería o
Finanzas o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Intermedio

Avanzado

Otros
1 (E s p e c ific a r)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
1

i
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

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

1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practican
te
profesion

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

al

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

VIII. - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Capacidad de gestión
2.

Liderazgo

3.

Visión estratégica

4.
5.

Orientación a resultados

6.

Trabajo en equipo
Vocación de servicios

7.

Capacidad de Análisis

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE EN TESORERIA
I.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Tesorería

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Asistente en Tesorería

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de Tesorería
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Apoyar al Tesorero en realizar las actividades inherentes al Sistema de Tesorería, control de la captación
del impuesto predial, arbitrios y otras fuentes de ingreso, así como de los pagos oportunos de los
compromisos asumidos.

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería.

2

Ejecutar, controlar y mantener
auxiliares.

3

El registro en el Sistema integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP),
dispuesto en la presente Ley es obligatorio en concordancia con lo que establece la Ley N® 28112 - Ley
Marco de la Administración Financiera del Sector Público,

4

Verificar la correcta formulación y sustentación de la documentación fuente, para la ejecución de los
compromisos de pago.

5

Realizar las conciliaciones bancarias.

6

Elaborar informes e impiementar medidas correctivas de la gestión administrativa y financiera.

7

Efectuar el control previo de todos los pagos.

8

Conciliar mensualmente las cuentas y registros con el área de contabilidad, abastecimiento y la oficina
de presupuesto

9
10

i

actualizado el registro de operaciones en los libros de bancos y

Verificar el Flujo de Caja mensual de acuerdo a la normatividad vigente.
Verificar el la ejecución del movimiento de fondos, a través de las acciones de: Recepción de ingresos,
ubicación y custodia de fondos y valores, así como la distribución y utilización de los mismos.

11 Verificar el control, registro, manejo y custodia de las fianzas, garantías, pólizas de seguro, chequera y
otros valores.
verificar el giro de los pagos programados, manejar las cuentas corrientes, registro de valores e
12 infonnar permanentemente a Gerencia Municipal, a Gerencia de Administración y a abastecimiento, la
situación de Caja
Elaborar el cuadro mensual de ingresos y egresos preparando los infomies respectivos para la toma de
13
decisiones del nivel con-espondiente
14 Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten la toma de decisiones
15

Proponer los procedimientos, normas de control de Tesorería
cumplimiento de sus funciones.

que sean necesarias para el cabal

16

Realizar, Monitorear y Supervisar el Cobro (mediante el Área de caja ) por concepto de la Tarifa del
servicio de abastecimiento de Agua, mientras dure la creación la formalidad administrativa de la ÜGSS

17 Otras funciones de su competencia que le fueran asignadas.
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IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Oficina de Tesorería, Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

B 3 IH
i B.) Gradoisj/dtuacíón académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
o

Bachiller

Tituio/Líc
endatura

Estudia
nte

No
Aplica

Primaria
Contabilidad, administración, computación, economia u otras
afines

Secundaria

C.) ¿Colegiatura?

NO

SI

D.) ¿Habilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1
ó 2 años)

X

lecnica bupenor
(3 ó 4 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Doctorad
o

egresad
o

Grado

Estudia
X
nte

NO

No
Aplica

X

□

Estudia
nte

No
Aplica

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Normativa vigente del Sistema Nacional de Tesorería, SIAF
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos. Contabilidad Gubernamental o Sistema de Tesorería o Finanzas o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

P ro c e s a d o r de

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Intermedio

Avanzado

X

Inglés

Hojas de
calculo

X

Quechua

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

texto

Otros
(Especificar)

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

1
1Jefe de
I Área

Supervisor /
Coordinador

Gerente o
Director

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

VII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Capacidad de gestión
2.
Orientación a resultados
3.
Trabajo en equipo
4.
Vocación de servicios
5. Capacidad de Análisis

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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CAJERA (O)

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Administración, Finanzas y Tributación
Unidad Orgánica
Oficina de Tesorería
Puesto Estructural
Servidor Público SP-AP
Nombre del Puesto;
Cajera (o)
Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de Tesorería
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

MISION DEL PUESTO
Cajero, servicio de cobro en el marco del Texto Único de Procedimientos Administrativo y el Tarifario o
TUSNE, brindado la eficiencia del caso y buen tarto al administrado

FUNCIONES DEL PUESTO
Cobrar diariamente a los contribuyentes de impuestos y otros conceptos.
Elaborar el reporte diario de las cobranzas realizadas.
Distribución de recibos de acuerdo al área que con-esponde.
Distribución de reporte diario a las áreas que corresponde.
Depositar en las Cuentas Corrientes del Banco respectivo la recaudación del día.
Realizar los cobros por la tarifa del servicios de abastecimiento de agua potable
Otras funciones del cargo, que le sean asignadas

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, Tesorería , Asistente de Tesorería
4.2 Coordinaciones Externas
Entidades Bancarias, financieras.

V.-

FORMACION ACADEMICA

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) G rado(^situaclón académica y carrera/especialidad
requeridos
Egresad
o

Bachiller

Titulo/Uc
endatura

Estudia
nte

C.) ¿Colegiatura?

No
Aolíca

Contabilidad, administración, computación, economia u otras
afines

NO
D.) ¿Habilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Doctorad
o

egresad
o

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

NO

lecnica ^upenor
(3 ó 4 años)

^

Universitario
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.)
Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_________ ____ ___________________ ____________________ ______________ ________
Normativa vigente del Sistema Nacional de Tesorería, SIAF
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Contabilidad Gubernamental o Sistema de Tesorería o Finanzas o afines.
C.)

Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIO M AS

Básico

Intermedio

Avanzado

Procesador de
texto

X

Inglés

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

i

í

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
ndique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en fundón a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:____________________________ ________________________________________
Practicante
profesional

V
X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

no aplica

VII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Capacidad de gestión

2.

Orientación a resultados

3.

Trabajo en equipo

4.

Vocación de servicios

5.

Capacidad de Análisis

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Puesto Estructural

Empleado de Confianza- EC

Nombre del Puesto;

Jefe de oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Administración, Finanzas y Tributación
Dependencia Funcional

No Aplica
Asistente de Abastecimiento
Especialista en Abastecimiento

Puestos a su cargo

Coordinador de Almacén
Coordinador del Área de Control Patrimonial
Auxiliar de Limpieza

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, controlar, ejecutar los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios,
en forma oportuna y de calidad, para el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y acciones de la
gestión municipal, además de conducir los procesos almacenamiento, custodia, distribución, control
patrimonial y gestión de seguros de los bienes patrimoniales de los bienes de la Municipalidad, asimismo de
coordinar y supervisar la limpieza, orden y seguridad integral de la Entidad, de conformidad con el Sistema
Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, la nonnatividad vigente y de las
políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad

FUNCIONES DEL PUESTO
1

2

3

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los procesos técnicos de
abastecimiento y control patrimonial en concordancia con la nonnatividad legal vigente.
Organizar, ejecutar y controlar el proceso logístico para la adquisición, almacenamiento y distribución
racional y oportuna de los bienes y/o servicios que requieran las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad de acuerdo con el presupuesto Institucional, la Ley de Contrataciones del Estado y
normas de la materia.
Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad,
consolidando los cuadros de necesidades presentados por las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad.

4

Publicar a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) la
información relativa al Plan Anual de Contrataciones y los Procesos de selección convocados por la
Municipalidad, hasta su adjudicación.

5

Elaborar y mantener actualizado el listado de proveedores de la Municipalidad así como del catálogo de
bienes y servicios.

6

Preparar, conducir y realizar los procedimientos de selección de bienes, servicios en general,
consultorías u obras hasta su culminación, en coordinación con el Comité de Selección
correspondiente.

7

Proponer y elevar los expedientes de contrataciones de los procesos de selección al funcionario que
por delegación tenga la función de aprobar los expedientes.

8

Conformar los Comités para los procesos de selección enmarcados en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.

9

Elaborar el estudio de posibilidades para determinar el valor referencial de los procesos de selección y
las condiciones de mercado.

10 Realizar los procesos de contrataciones directas y las que la ley detennine.
11 Elaborar las cotizaciones de bienes y servicios en atención de los requerimientos de las áreas usuarias.
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12

Gestionar administrativamente los contratos, involucrando el trámite de perfeccionamiento, aplicación
de penalidades, procedimiento de pago en lo que con-esponda.

13

Solicitar las certificaciones de bienes y servicios en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF), para el compromiso de órdenes de compra y de servicio.

Tramitar las órdenes de compra y servicios en atención de los requerimientos de las áreas usuarias,
14 registrando en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, la fase del compromiso, anual
y mensual.
15

Controlar, custodiar y conservar las existencias de almacén; así como realizar periódicamente y al
concluir el ejercicio, el inventario físico y acciones de reposición de stock correspondientes.

16

Supervisar las acciones de los almacenes periféricos de las obras que ejecuta la Municipalidad y el
almacén de la Subgerencia de Maquinarias y Equipos.

17

Almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicios que requieren los Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.

18

Remitir en forma mensual información del movimiento de Almacén a la Sub Gerencia de Contabilidad,
dentro de los plazos establecidos.

19

Planificar, disponer y controlar los servicios auxiliares de limpieza y guardianía de las instalaciones y
locales de propiedad municipal.

20 Institución en coordinación con la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación.
21

Supervisar y controlar la eficiente prestación de los servicios agua, energía eléctrica, mantenimiento,
red de comunicaciones, limpieza y otros que requiera la Institución.

22

Planificar, organizar y ejecutar las actividades de control y dotación de seguros, de los equipos,
maquinarias y vehículos de propiedad municipal, según corresponda.

23

Coordinar con el área usuaria las especificaciones técnicas para la adquisición y contratación de los
bienes y servicios que requieren para el cumplimiento de sus planes operativos.

Implementar las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos conformantes
24 del Sistema Nacional de Control de su competencia, debiendo de informar a su superior inmediato
sobre las medidas adoptadas.
25 Velar por el mantenimiento y conservación del Palacio Municipal y su seguridad.
Supervisar el proceso de Control Patrimonial Institucional, además de cumplir con las disposiciones
26 legales que norman el Proceso de Selección a través de sus modalidades de Licitación Pública,
Concurso Público, Adjudicación Directas Públicas y Selectivas y procesos de Menor Cuantía.
27 Efectuar el control patrimonial de los activos fijos adquirido o donados por la municipalidad.
28

Programar, ejecutar y supervisar los procesos de codificación, valorización, depreciación reevaluación,
bajas y excedentes de inventarios.

29

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de Administración y
Finanzas y lo dispuesto por Ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, Gerencia Municipal, demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
OSCE, SUNARP, SBN, personas naturales y jurídicas y otras vinculadas a sus funciones
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FORMACION ACADÉMICA
B.) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

o

__

__ enciatura___nte

___ Aplica

NO

SI

NO
APUCA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

Contaljilidad, administración, economía u otras afines
I

C.) ¿Colegiatura?

[Secundaria
NO
Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Doctorad
0

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

lecnica supenor
(3 ó 4 años)

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos piincipales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Contrataciones con el Estado, Gestión de servicios , Nonnativa vigente del Sistema
Nacional de Abastecimiento y el Sistema Nacional de Bienes Estatales
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos; Gestión Pública, o Contrataciones Estatales Sistema de Tesorería o Finanzas, Gestión de los
Bienes Estatales o Control Patrimonial o Inventarios de preferencia realizado por la SBN o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio

Nivel d e Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado;
1........
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
Conocimiento comprobado en SIAF, SIGA y SEACE

Vil.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Capacidad de gestión

2.

Liderazgo

3.

Visión estratégica

4.

Orientación a resultados

5.

Trabajo en equipo

6.

Vocación de servicios

7. Capacidad de Análisis

IX REQUISITOS ADICIONALES
Contar con acreditación vigente de servidor certificado por el Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado (OSCE)____________________________________________________________________
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Asistente de Abastecimiento

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Realizar labores de apoyo técnico y administrativo en las actividades de la Oficina de Abastecimiento, de
acuerdo a las funciones establecidas en el presente manual e indicaciones de su jefatura, para lograr los
objetivos y metas programadas por la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Realizar las compras y recepción de los bienes y proceder a su ingreso al almacén.

2

Llevar el control de las adquisiciones dentro de la Municipalidad.

3

Ejecutar la programación de los requerimientos de bienes y servicios de la Municipalidad.

4

Coordinar y apoyar en la elaboración de órdenes de compra y de servicios.

5

Verificar el estado legal de los proveedores.

6

Recoger los materiales de los proveedores, de útiles de oficina y de obras según orden del Jefe de
Abastecimiento y Control Patrimonial.

7

Coordinar con el almacén la recepción de materiales y repuestos

8

Realizar seguimiento a la ejecución de las adquisiciones orientado al cumplimiento del Plan Anual de
Contrataciones

9

Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan; infonnando al Jefe de
Abastecimiento y Control Patrimonial mediante los reportes respectivos.

10

Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y duración en
condiciones nonnales de uso, en activos fijos o bienes no depreciables, clasificándolos por cuentas.

11

Realizar Inspecciones técnicas de los bienes muebles patrimoniales, para verificar el correcto uso y
destino a fin de lograr una eficiente gestión de los mismos.

12 Registro, codificación y etiquetado de bienes muebles patrimoniales de la Municipalidad.
13 Recopilación de la documentación de las adquisiciones de bienes patrimoniales.
14 Suscribir los formatos de transferencias internas de bienes muebles.
15 Suscribir los formatos de desplazamiento de bienes patrimoniales.
16 Apoyo en el traslado de bienes patrimoniales de la Municipalidad.
17

Realizar el proceso de distribución de los bienes patrimoniales, preparando las actas de entregarecepción y asignación de los bienes patrimoniales.
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18 Realizar las entregas de cargo a solicitud de las áreas usuarias.
19 Apoyo en la supervisión y ^ecución del inventario físico patrimonial anual.
20 Realizar inventarios cíclicos y/o inopinados a las diferentes dependencias de la Municipalidad.
21 Preparar la documentación clasificada para la finna del Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial.
22

Efectuar y recibir llamadas telefónicas, concertar citas, recibir y enviar conreos electrónicos, según lo
autorizado por el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial.

23

Velar por la seguridad y conservación de documentos y por la conservación y buen uso de mobiliarios,
materiales y equipos del Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial.

24 Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
25 Mantener limpia y ordenada la Oficina de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial.
26

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los que
tengan interés.

27

Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe de
Abastecimiento y Control Patrimonial.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica

FORMACION ACADEMICA
íA.) Nivel Educativo

Incompleta completa
Primaria
Secundaria

B.) Qrado(sj/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

Titulo/üc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

Contabilidad, adninistracion, computación, economia u
otras afínes

SI

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

M aestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?
SI

T écnica Básica (1ó
2 años)

NO

NO

NO
APÜCA

X

X ” 1Técnica Superior(3
_ ó 4 años)

Universitario
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
d o c u m e n t o ) : _________________ _____________ _____________________ ______________
Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la agenda, Manejo
adecuado de documentos y técnicas de archivo, Herramientas de Internet y aplicaciones web, Sistema
Nacional de Abastecimiento y Control Patrimonial
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos, o Abastecimiento o
Contrataciones con el estado o Control Patrimonial o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOM AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

1
1

i
Otros
(Especificar)

O bservaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

no aplica
B.) En base a la experiencia 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:
Practica ntE
p ro fe s io n a l

X

Auxiliar o

Analista /

A s is te n te

E s p e c ia lis ta

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

G e re n te o

Director

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

VII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Capacidad de gestión
2,
Orientación a resultados
3.
Trabajo en equipo
4.
Vocación de servicios
5. Capacidad de Análisis

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO
1.-IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Puesto Estructural

Servidor Público SP-ES

Nombre del Puesto:

Especialista en Abastecimiento

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Realizar labores de los procesos de selección, considerando las normas legales vigentes y sobre todos los
principios de la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento.

1.- FUNCIONES DEL PUESTO
Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad,
consolidando los cuadros de necesidades presentados por las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad, considerando las opiniones de su jefe inmediato superior
Publicar a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) la
infonnación relativa al Plan Anual de Contrataciones y los Procesos de selección convocados por la
Municipalidad, hasta su adjudicación.
Preparar, conducir y realizar los procedimientos de selección de bienes, servicios en general,
consultorias u obras hasta su culminación, en coordinación con el Comité de Selección correspondiente.
Proponer y elevar los expedientes de contrataciones de los procesos de selección al funcionario que por
delegación tenga la función de aprobar los expedientes.
Conformar los Comités para los procesos de selección enmarcados en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.
Realizar los procesos de contrataciones directas y las que la ley determine.
Asesorar al Jefe de la oficina de Abastecimiento en los procesos administrativo de la misma
Otras Funciones que designe el jefe inmediato superior

IV,- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica
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FORMACION ACADEMICA
& ) Grado(s )/s ituación acadé m ica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Tftulo/Llc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

Dl) ¿Habilitación

Primaria

Contabilidad, administración, connputacion, econonia u
otras afines

Secundaria

profesional?
SI

Técnica Básica (16
2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
Gestión Pública, Contrataciones con el Estado, Gestión de servicios , Nonmativa vigente del Sistema
Nacional de Abastecimiento y el Sistema Nacional de Bienes Estatales
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos: Gestión Pública, o Contrataciones Estatales o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio

Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado;

Practicante
profesional

V/

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

i ..............

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
Conocimiento comprobado en SIAF, SIGA y SEACE

VII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Capacidad de gestión
Orientación a resultados
3.
Trabajo en equipo
4.
Vocación de servicios
5. Capacidad de Análisis
IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
Contar con acreditación vigente de servidor certificado por el Organismo Supervisor de Contrataciones
del Estado (OSCE)
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COORDINADOR DE ALMACEN

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Coordinador de Almacén

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Almacenero, Custodia responsablemente los bienes que suministra la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1
Es responsable de la custodia y conservación de todos los bienes, como repuestos, materiales,
1
maquinarias y equipos existentes en almacén.
2

Organizar el registro de existencias con el uso de tarjetas de control físico.

3

Controlar el almacenamiento y despacho de materiales

4

Elaborar la información de ingresos y salidas de Almacén previo comprobante de salida (PECOSA) y
póliza de entrada.

5

Coordinar, organizar y dirigir los gaipos de trabajo para la fonnulación y/o elaboración de los
inventarios físicos de almacenes.

6

Coordinar con Abastecimiento la oportuna reposición de las existencias en stock de almacén.

7

Mantener el almacén organizado y expedito en función de las necesidades y servicios que prestan.

8

Solicitar la rebaja de activos fijos cuyo estado no pueda someterse a depreciación.

9

Visar las guías de recepción y entrega de materiales y equipos.

10

R e c e p c io n a r los b ie n e s adq uirido s verificando su e s ta d o

y

Situación.

11 Otras funciones del cargo que le sean asignadas.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial y demás unidades orgánicas
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica
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V-

FORMACION ACADEMICA

!“

B.) Grado(sj/situaclón académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresao P H Bachiller

IT '
enciatura l _ J nte

Aplica

Primaria
[

Contabilidad, administración, computación, economía u otras
afines

I Secundaria

C.) ¿Colegiatura?

NO

iSi

D.) ¿Habilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

lecnica supenor
(3 6 4 aflos)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
___________
d o c u m e n t o ) : _____________________________________________
Conocimiento de buenas prácticas de almacenamiento, Conocimiento de Almacenamiento de bienes,
Normatividad
vigente
sobre
el
Sistema
Nacional
de
Bienes
Estatales
Control Patrimonial, Manejo de software de inventario y mobiliario institucional
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos; en administración de almacenes o centros de distribución o Gestión de los Bienes Estatales o
Control Patrimonial o Inventarios de preferencia realizado por la SBN o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quectiua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

i...........................

................ -....................

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector pijblico o privado.
2 Años
7.2. Experiencia especifica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
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B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

V
X

Auxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIL1.
2.
3.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Capacidad de gestión
Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Vocación de servicios
5. Capacidad de Análisis
IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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CONTROL PATRIMONIAL

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Puesto Estructural

Servidor Público SP- EJ

Nombre del Puesto;

Coordinador de Control Patrimonial

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Asistente Control Patrimonial, Control del patrimonio Municipal y la actualización del margesí de Bienes de
la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Realizar los Inventarios físicos de los activos fijos con el fin de verificar su existencia física y estado
1
de conservación.
Sugerir al Coordinador de Logística la baja de bienes del activo fijo que han perdido utilidad a la
entidad.
Conciliar los inventarios físicos de los bienes de la Municipalidad con el área de almacén.
Mantener los registros diarios de las operaciones administrativas realizadas debidamente con
documentación sustentatoria.
Mantener actualizado el margesí de bienes de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad legal
vigente.
Coordinar e impartir directivas y procedimientos administrativos para la programación y ejecución de
bienes y servicios.
Revisar y actualizar la documentación técnica de las propiedades inmuebles y vehículos verificando
que cumplan con los dispositivos legales y normas vigentes.________________________________
Otras funciones del cargo que le sean asignadas.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial y demás unidades orgánicas
4.2 Coordinaciones Externas
SUNARP, SBN, personas naturales y jurídicas y otras vinculadas a sus funciones
FORMACION ACADEM ICA
B.) O rad o(s)/8itu«eión aoad ém íoay
carrera/espacíalidad req uerido s

A.) Nivel Educativo

Incom pleta c o m p le ta
P rim aria

L

Secundaria

j

|

j

|

X

Egresado X

B a chiller X

T itu lo /ü c ^
enciatura !-_

C.) ¿Colegiatura?

No
A o lica

te

Contabilidad, administracjon, computación, economía u
otras afines

NO

T é c n ic a B á s ic a (16
2 anos)

Egresad
o

A P L IC A

D.) ¿Habilitación
profesional?
NO

w

NO

NO
A P L IC A

X

E studian ^
No
te
___ A p lica

T écn ica S u p e rio r(3 r
4 anos)

ó

L
M a e s trla

egresad
o

G rado

E studian
X
te

No
A p lica

U niversitario
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento de
Normatividad vigente sobre el Sistema Nacional
Control Patrimonial, Manejo de software de inventario y mobiliario institucional

de

Bienes

Estatales

B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos: en Gestión de los Bienes Estatales o Control Patrimonial o Inventarios de preferencia realizado por
la SBN o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quectiua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros
(Especificar)

VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privada___________
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

S u p e rv is o r /

Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

NO APLICA

1 I Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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AUXILIAR DE LIMPIEZA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Administración, Finanzas y Tributación
Unidad Orgánica
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Puesto Estructural
Servidor Público SP- AP
Nombre del Puesto:
Auxiliar de Limpieza
Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica
II.- MISION DEL PUESTO
Auxiliar de Limpieza, encargado de mantener limpios los ambientes del palacio municipal
III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Barrido de las oficinas, auditorio y demás ambientes del palacio municipal.
Recolección de los residuos sólidos de ambientes del palacio municipal
Desempeñar funciones diversas de limpieza, conservación, mantenimiento y otros.
Cumplir con el adecuado uso de los equipos de seguridad ocupacional
Las demás que le asigne el Jefe inmediato superior

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial y demás unidades orgánicas
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica

V.-

FORMACION ACADEMICA

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)/situación académ ica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

TItulo/üc
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

NO

NO
APLICA

Di) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaría

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestría

Egresad
0

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

V!.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
^pcunientq}:________ ___________________________________________________________________
No Aplica
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
aplica Básico Intermedio Avanzado

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No
Básico Intermedio
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Avanzado

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

no Aplica
B.) En base a la experiencia 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: no aplica

Practica nlB
profesional

Auxiliar o
Asistente

I Analista /
i Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Trabajo en equipo
2.
Vocación de servicios
IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada

Manual de Perfil de Puesto - MPP /105

Municipalidad Distrital de Ellas Soplln Vargas

JEFE DE RECURSOS HUMANOS
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Recursos Humanos

Puesto Estructural

Empleado de Confianza -EC

Nombre del Puesto;

Jefe de Recursos Humanos

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Administración, Finanzas y Tributación
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

Asistente de Recursos Humanos

II.- MISION DEL PUESTO
Dirigir, gestionar y supervisar la implementación y ejecución de los procesos, políticas, estrategias y planes
de recursos humanos de la entidad en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, en concordancia con las normas legales y administrativas que regulan dichos procesos y que
permitan alcanzar los objetivos institucionales.

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Organizar, coordinar, Implementar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión y funcionamiento del Sistema
Administrativo de Ofician de Recursos Humanos de la Municipalidad, de acuerdo a los lineamientos y
políticas intemas para la gestión de los procesos del Sistema en concordancia con los objetivos
organizacionales de la entidad, como las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas
establecidos por SERVIR.
Planificar, elaborar y proponer el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), El Cuadro de Asignación de j
Personal Provisional (CAP-P), lo que será reemplazado por el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE),
Reglamentos Intemos de Trabajo entre otros documentos de gestión del sistema de personal, que será J
coordinado y revisado por la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Gestionar y aplicar las normas, procedimientos y hen-amientas que aseguren el acceso y adecuación
de la incorporación de los trabajadores al puesto y a la entidad, a través de los procesos de selección,
vinculación, inducción y periodo de prueba, bajo el marco de la nomnatividad vigente.
Representar en material laboral a la Municipalidad, resolviendo los asuntos relacionados en el ámbito
de su competencia funcional mediante resoluciones administrativas, descargos, apelaciones, así como
los recursos de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones subgerenciales que se
hayan emitido; como atendiendo los requerimientos de información laboral que solicitan los organismos
supervisores._________________________________________________________________________
Gestionar las compensaciones económicas y no económicas, incluyendo la gestión de las planillas en
base al registro de la infomiación en el PDT, pago de aportes, retención de impuestos de Ley y otros,
tanto de los trabajadores activos como de pensionistas, de acuerdo a las nomiativas vigentes.
Administrar los programas de bienestar social para el personal, con el enfoque de promoción social,
educativa, cultural, deportiva y preventiva, a fin de generar un buen ambiente de trabajo que contribuya
al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
Planificar, desan-ollar y proponer programas de incentivos o acciones para el otorgamiento de
incentivos y/o distinciones a los trabajadores que destaquen en iniciativas y dedicación con el
desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
Gestionar los movimientos de los trabajadores a otros puestos o funciones dentro o fuera de la entidad,
de promociones y progresión en la can-era; así como los procesos de desvinculación del trabajador con
la entidad, expidiendo los certificados o constancias que con-espondan, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos vigentes.

Manual de Perfil de Puesto - MPP /106

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

Elaborar y proponer el Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado - PDP, tanto a nivel i
quinquenal como anualizado al comité de elaboración del PDP de la Municipalidad para su |
conformidad y visación, y consiguiente aprobación; realizando la conducción, seguimiento e infonne a i
la ejecución del PDP.___________________________________________________________________
Coordinar, analizar y proponer la suscripción de convenios de capacitación y desan-ollo de personal

10 con Entidades del Estado, Universidades, Centros o Institutos Superiores, bajo el marco del Plan de
Desarrollo de Personas (PDP).

11

Administrar, implementar, conservar, controlar y mantener actualizado los registros y el escalafón del
personal, incluyendo las declaraciones juradas de los trabajadores, de acuerdo a las normas vigentes.
Administrar la asistencia y tiempo de permanencia de los trabajadores en sus áreas de trabajo, de

12 acuerdo con las normas vigentes de control y de asistencia, incluyendo la administración de

vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios.
Aplicar las Directivas Técnicas de Recursos Humanos, de acuerdo a lo dispuesto de las normas
13 técnicas de estandarización, alineamiento de los procesos de recursos humanos, como de control
interno para el sector público.
Planificar, coordinar, desan-ollar y controlar las relaciones laborales individuales y colectivas, para |
14 prevenir y resolver los conflictos que puedan presentarse en la incorporación, administración y |
compensaciones de los trafagadores, como en los intereses del colectivo.
Planificar, organizar, coordinar y elaborar en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas el
Plan de Practicas Pre Profesionales de la Municipalidad, en concordancia con la normatividad vigente.
Planificar, coordinar, desarrollar y controlar los procesos de cultura y clima organizacional, como el de
comunicación intema, a fin de generar identificación, compromiso y unidad de visión, propósito e
interés, por parte de los trabajadores hacia la entidad, implementando los programas y
recomendaciones que correspondan.
Planear, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones para la implementación del Sistema de
17 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad, a fin de promover la prevención de
riesgos de los trabajadores en el ejercicio de sus labores que puedan efectuar su salud o integridad.
Elaborar, proponer para aprobación, implementar y actualizar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP)
y/o fonnular los Perfiles de Puestos- mientras no se cuente con el MPP- de acuerdo con la metodología
18 establecida por SERVIR, bajo las normas del diseño y administración de puestos; bajo el marco del
Manual de Puestos Tipo (MPT); proporcionando información del perfil de puestos a los subsistemas de
gestión del empleo, gestión del rendimiento y gestión del desan-ollo y capacitación.
Identificar, reconoce y promover el aporte de los trabajadores a los objetivos y metas institucionales,
19 evidenciando las necesidades para mejorar el desempeño laboral, a través del desan-ollo de la
evaluación de desempeño, que asegure el seguimiento, plan de mejora y retroalimentación respectiva.
20

Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la legislación otorga a los
trabajadores y pensionistas de la Municipalidad.

21

Aplicar las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad disciplinaria en la Municipalidad,
a través de la Secretaria Técnica que apoya a los órganos instructores del procedimiento administrativo
disciplinario y sancionador, aplicándose las sanciones que con-espondan de acuerdo a Ley.
Elaborar mensualmente las planillas de pago de remuneraciones y pensiones, así como cumplir con

22 entregar el certificado de retenciones correspondientes y expedir certificados y constancias de trabajo,

así como de prácticas pre profesionales.
23

Organizar, dirigir y controlar el proceso de elaboración y fimna de contratos y adendas que celebre la
entidad bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

24

Liderar el proceso de adecuación e inicio del proceso de Implementación del Nuevo Régimen de
Servicio Civil - SERVIR, según la nonnatividad legal vigente.
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Solicitar y mantener el registro de Formato Unico de Declaración Jurada de Ingreso y de Bienes y
25 Rentas Decreto Supremo N° 047-2004-PCM y sus modificatorias, así como las nonnas relacionadas
con nepotismo.________
26

Coordinar, elaborar y ejecutar el Programa Anual de Vacaciones del personal municipal.

27

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de Administración,
Finanzas y Tributación y lo dispuesto por Ley.

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Gerente de Administración, Finanzas y Tributación, Gerencia Municipal, demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.
4.2 Coordinaciones Externas
Dirección Regional de Trabajo, SERVIR, SUNAFIL, AFPs, ONP, SUNAT, ESSSALUD, Contraloria General
de la República, etc.

B

FORMACION ACADEMICA

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)fsituación académica y carrera/e^cialidad
requeridos

X

o

1 _7_l B a c h i _
i l_e enciatura___nte
r i r i ™ T ' r i ^ * ‘“ '’ '"

___ Aplica

NO

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaria

C.) ¿Colegiatura?

Contabilidad, administiBcion, computación, economia,
Derecho, Psicologia, otras afines

NO
Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Doctorad
0

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

KO
APUCA

X

lecnica supenor
(3 6 4 años)
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con \
documento)-.
Gestión Pública, Legislación Laboral, Normativa vigente sobre la Ley de Servicio Civil y Reglamento
B.) Cursos y programas de estwciaiización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Gestión de Personal o Gestión Pública, o Desarrollo Social o SERVIR o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dom inio
Avanzado

IDIOM AS

No
apUca

Procesador de
texto
Hojas de
calculo

X

Inglés

X

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
i

Vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado.______________________________________________________________________________
Practicante
profesional

í
Auxiliar 0
¡ X
Asistente
1 .........

j
i

Analista /
Especialista

Supervisor 1
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
no aplica

Vil.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Capacidad de gestión

2.

Liderazgo

3.

Visión estratégica

4.

Orientación a resultados

5.

Trabajo en equipo
Vocación de servicios

7. Capacidad de Análisis

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

\.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Recursos Humanos

Puesto Estructural

Servidor Público de Apoyo SP-AP

Nombre del Puesto:

Asistente de la Oficina de Recursos Humanos

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No aplica

L-

MISION DEL PUESTO

Realizar labores de apoyo técnico y administrativo en las actividades de la Subgerencia de Gestión de
Recursos Humanos, de acuerdo a las funciones establecidas en el presente manual e indicaciones de su
jefatura, para lograr los objetivos y metas programadas por la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Recibir, clasificar, registrar y archivarla documentación de la Oficina de Recursos Humanos.

2

Controlar la documentación referente a los movimientos de personal Municipal.

3

Controlar el cuaderno y/o tarjetas de Asistencia del personal.
Elaborar y procesar las planillas Electrónicas de la Institución, así como del personal de obras en
ejecución.

4
5

Elaborar el PDT del Personal.

6

Elaborar, procesar y firmar las boletas de Pago de cada trabajador.

7

Elaborar, procesar y remitir a tesorería oportunamente la información para los pagos a Essalud,
ONP, AFPy otros.

8

Elaborar las constancias de haberes y descuentos de los trabajadores.

9

Elaborar y fimnar la liquidación y/o compensación por tiempo de servicios del personal cesante.
i

10

Elaborar las constancias de Pagos y descuentos al cesar el trabajador.

11

Elaborar los beneficios económicos que corresponda a cada trabajador en concordancia a los
dispositivos legales vigentes.

12

Archivar y controlar el Escalafón del Personal de la Municipalidad.

13

Elaborar las estadísticas sobre personal y remuneraciones requeridas por las diversas unidades
municipales y los organismos de control.

14

Mantener informado al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos sobre el cumplimiento de las
acciones programadas y otros que le hayan sido encomendados.
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15

Elaborar las Actas y realizar el seguimiento de acuerdos de reuniones donde participe el Jefe de
la Oficina de Recursos Humanos.

16

Ejecutar labores de apoyo administrativos para la correcta provisión de materiales, equipos y
herramientas, para el funcionamiento de la Oficina de Recursos Humanos.

17

Organizar y programar las reuniones y citas del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos con la
documentación respectiva.

18

Redactar y digitar documentos de comunicación intema y extema en materia de su competencia.

19

Atender consultas de trabajadores y público en general, proporcionando información que este a su
alcance.

20

Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan; informando al Jefe
de la Oficina de Recursos Humanos mediante los reportes respectivos.

21

Preparar la documentación clasificada para la fimia del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

22

Efectuar y recibir llamadas telefónicas, concertar citas, recibir y enviar correos electrónicos, según
lo autorizado por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

23

Velar por la seguridad y conservación de documentos y por la conservación y buen uso de
mobiliarios, materiales y equipos de la Oficina de Recursos Humanos.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones internas
Ofician de Recursos Humanos
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situacíón académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

incompleta completa

Egresado X

Bachiller X

Tituio/Lic
Estudian
enciatura __ te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Primaria

Contabilidad, administración, conputacion, u otras afines

NO

NO
APLICA

Q) ¿Habilitación
profesional?

Secundaria
SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

M aestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

X

Universitario
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\ I.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):______________________________ _____________________________________
Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la agenda, Manejo
adecuado de documentos y técnicas de archivo, Hen^amientas de Intemet y aplicaciones web, Gestión de
personal.
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o gestión de personal o
afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
aplica

Bási
co

Interm
edio

Nivel de Dominio
Avanz
ado

IDIOMAS
No aplica

Procesador de texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros (Especificar)

Bási
co

Interm
edio

Avanz
ado

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia especifica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 MESES
Marque 6i nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público 0
privado:

C.)

Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

L

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA
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V II

H A B IL ID A D E S O C O M P E T E N C IA S

1.

Alta tolerancia al estrés y la presión

2.

Habilidades de comunicación

3.

Proactividad, iniciativa y ai itnncimía

4.

Saber príorizar y planificar

5.

Organización y orden

6.

Observador

7.

Discreción y reserva

IX R E Q U IS IT O S A D IC IO N A L E S
1

Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ESPECIALISTA EN INFORMATICA Y ESTADISTICA

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Administración, Finanzas y Tributación
■' .............. . ..... .......... " ■" ' ■ ■ ■■ i
Unidad Orgánica
Oficina de Infomiática y Estadística
Puesto Estructural

Servidor Público Especialista - SP-ES

Nombre del Puesto:

Especialista en Infomiática y Estadística

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente Administración, Finanzas y Tributación

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
establecimiento de redes y la aplicación de los sistemas de información, además de brindar apoyo para la
instalación, mantenimiento, actualización permanente, reparación y buen funcionamiento de los equipos y
redes informáticas, actualización y mantenimiento de la página web de la institución y el portal de
trasparencia estándar; en marco de la normatividad vigente, la Ley de Transparencia, la Ley de Gobiemo
Electrónico y de las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad

111.- FUNCIONES DEL PUESTO
Dirigir, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación del sistema informático y de la
infraestructura tecnológica de la Municipalidad.

2

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, el Plan |
Estratégico de Gobiemo Electrónico - PEGE, el Plan Operativo Infonnático, Plan de seguridad y i
contingencia y demás instmmentos de gestión que garantice la continuidad operativa de los procesos 1
inherentes a la infraestructura tecnológica de la Municipalidad.

3

Proponer planes y programas de sistematización e implementación en las diversas unidades orgánicas |
para un adecuado acceso a la infomiación y mejoramiento de la atención al usuario.

4
5
6

Planificar y desarrollar la asignación de recursos y servicios infonnáticos (software y hardware) con el I
objeto de satisfacer las necesidades y herramientas tecnológicas adecuadas para la institución.
Desanx)llar recursos infonnáticos y/o sistemas (software) para la satisfacción de las necesidades de las |
diversas unidades orgánicas de la institución.
Proponer normas y procedimientos relativos al empleo de los equipos y programas informáticos |
(software y hardware) para la obtención de mayores niveles de eficiencia y seguridad.

7

procesar, consolidar y evaluar la infonnación estadística institucional, a fin de ser utilizada
como instrumento de gestión técnico administrativo en la toma de decisiones, en coordinación con la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad.

8

Proponer, planificar y desarrollar la red municipal de comunicaciones de tal manera que se integren los
sistemas informáticos y estadísticos de la institución.

9

Instalar, mantener, actualizar pennanentemente y reparar los equipos y programas informáticos y |
brindar asesoramiento y capacitación en aspectos relacionados con el sistema de infomiación.

10

Supervisar la aplicación de los sistemas de infomiación y control que proporcionan el gobiemo central {
(SIAF, SEAGE, Banco de proyectos, trámite documentarlo y otros).

C e n tra liza r,

Supervisar el diseño y la actualización y administración de la Página Web de la Municipalidad y el Portal |
11 de Trasparencia, de acuerdo a los establecido en la Ley N° 27806 y en el art. 148 de la Ley Orgánica de 1
Municipalidades.
Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de red y de los equipos |
12
informáticos.
13

Administrar la base de datos de la Municipalidad y realizar periódicamente copias de respaldo de
información, disponiendo su custodia.
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14

Mantener actualizado el inventario de equipos, aplicaciones y programas de tecnologías de información, ¡
licencias de uso y de conectividad de la Municipalidad.

15

Capacitar y dar soporte al personal usuario de la Municipalidad, en cuanto a la utilización de los
aplicativos informáticos implementados.

16

Implementar controles de acceso general o seguridad física y lógica de los equipos centrales, controles i
de aplicación del ingreso y salida de datos.

17

Formular, actualizar y proponer la nonmatividad intema de su competencia a través de Directivas,
Procedimientos, y otros documentos.

18

Brindar soporte técnico, capacitar en el uso y manejo del hardware, asi como la instalación, prueba y
operación de los nuevos sistemas y/o software propios o de terceros.

19

Actualizar y dar mantenimiento constante al portal Web de la Municipalidad en coordinación con los i
Órganos y Unidades Orgánicas competentes.

20

Controlar el buen uso y mantenimiento de los recursos necesarios para el servicio que brinda la oficina
como: Hardware y Software, redes, servicios de Internet, correo electrónico y base de datos.

21

Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Gerente Municipal y lo 1
dispuesto por Ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Oficina Nacional de Gobierno electrónico e Informática, INEI, MEF, PGM y otras organizaciones públicas y
privadas vinculadas a sus funciones.

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

Incompleta completa
Primarla
Secundaría

E ) Grado(s)/situación académ ica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller X

Titulo/Lie I
enclatura

I Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Sistemas, Infornnática, Programación, Redes, otras y/o
afines

NO

Dl) ¿Habilitación
profesional?
NO

Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APUCA

NO
APUCA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)
M aestría

egresad
o

Universitario

M .- CONOCIMIENTOS
¡ A.)

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con I
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Aplicaciones de gestión y análisis de datos, Aplicaciones de gestión y análisis de datos, desan-oilo de
Software y Hardware
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:___________
Cursos, en gobierno electrónico, o implementación de tecnologías de infonnación, sistemas de gestión
institucional, o SIGA, o SIAF o procesamiento de paquetes estadísticos o desarrollo de software y
aplicativos o similares_________________ _________ __________________________________________
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

IDIOMAS

No
aplica

Inglés

X

Procesador de
texto
Hojas de
calculo

X
X

Quectiua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

1

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones

Vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

X

Auxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

.........'1
i Jefe de
i Área

Gerente o
Director

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

VIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Organización y planificación de información
2.
Comunicación efectiva
3.
Pensamiento estratégico
4.
Liderazgo
5.
Integridad y comportamiento ético
6. Buena atención al ciudadano
7. Capacidad de Análisis

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Administración Tributaria

Puesto Estructural

Servidor Público Ejecutivo SP-EJ

Nombre del Puesto;

Jefe de la Oficina de Administración Tributaria

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Administración, Finanzas y Tributación
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

No Aplica
Registrador y Orientador al Contribuyente
1Especialista en Fiscalización Tributaria

II.- MISION DEL PUESTO
Realizar las labores de fiscalización a los contribuyentes, mediante acciones de promoción, recaudación y
captación de los tributos, para incrementar las rentas de la Municipalidad, en referencia a las normas
aplicables y las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad.

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

2

3

4

5

6

Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades necesarias para gestión eficaz del
Sistema Tributario Municipal y su fiscalización, de confomnidad con la normatividad y procesos
técnicos vigentes
Formular el plan de ampliación de la base tributaria, plan de recaudación eficaz de tributos
municipales y plan anual de cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en cobranza
coactiva.
Formular y proponer a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación los planes, políticas,
normas, y programas que con-espondan orientados a la captación y cobranzas, recuperación de la
cartera morosa e incentivos tributarios.
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de emisión, recepción y de registro 1
tributario en general; asimismo, organizar y mantener actualizado el Padrón Único de
Contribuyentes, las cuentas comentes de contribuyentes por tributos y rentas; y el archivo de las
Declaraciones Juradas recepcionadas de carácter tributario municipal.
Organizar y supervisar la actualización anual de las declaraciones juradas, liquidación del impuesto
predial y arbitrios municipales de los contribuyentes, emitiendo los informes respectivos a la
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de coacción dirigidas a la recuperación del
cobro de las multas administrativas, adeudos tributarios y no tributarios señalados en la Ley N° I
2 6 9 7 9 con solid ad o m e d ia n te D e c re to S u p re m o N ° 0 1 8 -2 0 0 8 -J U S , que sean exigibles coactivamente I
y demás normas legales relacionados a cobranzas coactivas.

7

Ejecutar las demoliciones, clausura de los locales, embargos, tasación, remate de bienes y otras |
medidas cautelares y actos de ejecución forzosa señaladas a la Ley N° 26979 consolidado mediante I
Decreto Supremo N° 018-2008-JUS- Ley N° 27972 - Ley orgánica de municipalidades, previo
proceso administrativo conforme a los dispuesto por Ley N° 27444 - Ley de procedimientos |
administrativos general público y documentos de gestión de la Municipalidad.

8

Ejecutar las resoluciones de sanción (RASA); pecuniaria y no pecuniaria prevista de conformidad con |
las Leyes N° 27444 Y N° 26979. Modificada por la Ley N° 28165 y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 036-2001-EF Y D.S N“ 069-2003-EF.

9

2

Programar, ejecutar y controlar la correcta aplicación de impuestos y tasas municipales y de las
tasas de intereses moratorios, reajustes y moras, por las deudas no canceladas en su debida
oportunidad; asimismo, la emisión de los recibos y especies valoradas correspondientes.
Disponer la rectificación de declaraciones juradas de autovalúo, según su evaluación, autorizando
dichas modificaciones en el registro de dichas declaraciones y ordenando la emisión de recibos
correspondientes.
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3

Desarrollar programas de información, divulgación y orientación tributaria, así como programas de |
capacitación para el personal municipal en asuntos de tributación municipal.

4

Mantener actualizado y difundir el contenido del compendio normativo tributario de la Municipalidad,
y de la normatividad tributaria aplicable a los gobiernos locales.

5

Supervisar la ejecución del programa de beneficios para el pago al contado de la deuda tributaria y
no tributaria a favor de la Municipalidad y premiación al Contribuyente puntual.

6

Administrar la cobranza ordinaria de los tributos registrados en el Sistema de Gestión de la
Administración Tributaria.

7

Resolver las reclamaciones contenciosas tributarias, elevando el proyecto de resolución para la |
aprobación de la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación o quien haga sus veces.

8

Mantener permanentemente infonnado a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación o 1
quien haga sus veces, sobre los niveles de recaudación y deudas por cobrar que mantiene lo s!
contribuyentes y las acciones a tomar para m^orar la recaudación municipal; así como efectuar la I
conciliación mensual de cuentas con la Oficina de Contabilidad.

9

Administrar el tratamiento técnico de las declaraciones al impuesto a los espectáculos públicos no
deportivos y otros de carácter municipal.

10

Integrar la Comisión de Quiebra para la depuración e sinceramiento de la deuda en valores o se
encuentren prescritos o incobrables de acuerdo a Ley.

11

Controlar el cumplimiento de los dispositivos tributarios, proponiendo la sanción respectiva a los I
infractores.

12

Realizar los cálculos de fraccionamiento en cuotas mensuales, en consulta o concertación con los
interesados, por concepto de impuestos y tasas o arbitrios municipales.

13

Mantener actualizada las cuentas conientes de los contribuyentes en relación al proceso de
recaudación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

14

Realizar el Registro de las Notificaciones de Infracción; así como la respectiva emisión y cobranza de 1
las Resoluciones de Multas Administrativas

15

Atender y resolver los diferentes trámites administrativos de exoneraciones, inafectaciones y los I
demás procedimientos administrativos de su competencia funcional, conforme a lo establecido en el |
Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA.

16

Establecer sistemas de fiscalización y control oportuno y sistemático, a fin de garantizar el I
cumplimiento de las normas municipales mediante alianzas interinstitucionales que promuevan la
sostenibilidad de los procesos administrativos.

17

Retirar los elementos publicitarios que no cuenten con la respectiva autorización, materiales de
constnjcción, elementos que obstaculicen el libre tránsito de personas o vehículos o que afecten el
ornato.

18

Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos municipales de sanciones y multas a los 1
infractores tributarios.
1

19

Proponer y actualizar el Reglamento de Aplicaciones de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de |
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad, en conformidad con la normatividad vigente I
aplicable.

20

Dar cumplimiento al Reglamento de Aplicaciones de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de acuerdo a su competencia

21

Generar mecanismos administrativos ágiles y eficientes de atención al ciudadano en sus reclamos y
de ejecución de las sanciones pecuniarias.

22

Generar conciencia ciudadana para facilitar el cumplimiento voluntario de las disposiciones
municipales tributarias.

23

Desarrollar campañas de capacitación y difusión de las disposiciones de competencia municipal, que
establezcan prohibiciones u obligaciones de carácter tributario y no tributario, y generar conciencia
ciudadana para facilitar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, en coordinación con los
órganos y unidades orgánicas competentes.

24

Realizar actuaciones previas de seguimiento, evaluación e inspección en forma permanente con el
objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen el inicio del
procedimiento sancionador.
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25

Emitir las medidas coercitivas anticipada, cuando esté en peligro la salud o seguridad pública asi
como en los casos que se vulneran las normas sobre urisanismo o zonificación, conforme a la
normatividad vigente.

26

Administrar infomnación estadística de las acciones de fiscalización, control y sanciones ejecutadas.

27

Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de directivas, |
procedimientos y otros documentos.
1

28

Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores deudores con el fin de
asegurar el cumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias.

29

Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad (TUPA) y el Texto Único de Servicios No
Exclusivos (TUSNE).

30

Otorgar Licencias de Funcionamiento a los establecimientos comerciales, industrias y otros, que lo
soliciten, de conformidad con la normatividad vigente

31

Resolver en primera instancia solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de naturaleza tributaria
y/o administrativa planteados por los administrados relacionados a tramites de Licencias de
Funcionamiento

32

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de Administración. |
Finanzas y Tributación o quien haga sus veces lo dispuesto por Ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Gerente de Administración y Finanzas, Gerencia Municipal, demás Órganos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad
S I 4.2 Coordinaciones Externas
SUNAT, PNP, contribuyentes, personas naturales, y demás instituciones públicas y privadas ligadas a sus
funciones

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

Incompleta completa
Primaria
Secundaria

B.) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

SI

NO

D.) ¿Habilitación
profesional?

Contabilidad, administración, computación, economia,
Derecho, Docentes,otras afines

NO

Técnica Básica (1ó
2 años)

NO
APLICA

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Conocimientos sólidos en el Código Tributario, Legislación, municipal. Conocimiento de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, Conocimiento de la normativa legal vigente sobre sanciones
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e infracciones municipales

B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos u otros en : tributación municipal o procedimientos administrativos, o tributación municipal, o TUPA,
o TUSNE, MAPRO, o fiscalización municipal o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiwicia especifica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:________________ __
______
_______________ ________________________
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

|
|

1 Analista /
1 Especialista

Supervisor /
Coordinador

i Jefe de
i Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
no aplica

1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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REGISTRO, ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE Y RECAUDACION

l - IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Administración Tributaria

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Coordinador de Registro y Orientación al Contribuyente y Recaudación

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Administración, Finanzas y Tributación

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Brindar asesoría y orientación al contribuyente de forma eficiente y oportuna, absolviendo consultas y
reclamaciones en materia técnico legal y tributario y garantizar el seguimiento y ejecución de los servicios
de recaudación por conceptos tributarios.

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Coordinar con la Oficina las actividades Técnicas para la información a los contribuyentes referentes
a los tributos municipales.

2

Formular las políticas y objetivos para la difusión adecuada de los plazos y calendarios de pagos por
parle de los contribuyentes.

3

Impartir y divulgar permanentemente las normas de carácter tributario, coordinando instruyendo su
aplicación para la correcta administración tributaria municipal.

4

Brindar orientación e información general a través de la línea telefónica o página web o cualquier otro I
medio, a los contribuyentes y demás administrados.

5

Elaborar, mantener actualizado y difundir el contenido del comportamiento normativo tributario de la i
municipalidad, así como de los procedimientos tributarios.

6

Proponer y ejecutar campañas conjuntas con otras unidades orgánicas para ampliar la base |
tributaría.

1 r
8
9

Informar a los contribuyentes sobre el estado de sus obligaciones tributarias
Analizar los estados de cuenta corriente que presentan problemas
Revisar y dar conformidad de la base de datos de Registro de contribuyentes

10

Emitir, recepcionar, clasificar, procesar y archivar las Declaraciones Juradas y la documentación
sustentatoria, así como la actualización del padrón y registro de los contribuyentes.

11

Atender las solicitudes que presenten los administrados y/o contribuyentes, solicitando cuando así
corresponda, los documentos necesarios para su evaluación y resolución, así como informar y
difundir las obligaciones tributarias de cumplimiento obligatorio.

12

Analizar y evaluar expedientes administrativos sobre tributos y formular recomendaciones para su
cobro.

13

Establecer resúmenes y saldos de tributos por cobrar para incidir en la orientación.

14

Recepcionar, registrar y tramitar las solicitudes realizadas por los contribuyentes.

15

Facilitar a usuarios solicitudes y procesar los documentos relacionados a pagos y servicios y
derechos

16

Diseñar, elaborar y actualizar el Padrón Maestro de Contribuyentes y los registros y padrones
auxiliares o complementarios.
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17
18
19

Emitir infomnes y opiniones técnicos referidos a los impuestos o tributos que administra la Oficina de
Administración Tributaria.
Mantener actualizado y automatizado los registros y padrones tributarios, en base a las
informaciones existentes, catastro urbano y conforme el Código Tributario y la Ley de Tributación
Municipal.
Dar seguimiento y ejecución de los servicios de recaudación, tanto en periodo voluntario como
ejecutivo de cobro.

20

Dar seguimiento y ejecución de los procedimientos en materia de compensación, aplazamientos y
fraccionamientos de pago de las deudas tributarias.

21

Programar, supervisar y controlar la recaudación y captación de tributos de carácter municipal y la
obtención de rentas municipales.

22
23
24

Formular y ejecutar políticas y estrategias para el incremento de la recaudación y captación de
tributos; así como también la generación de rentas municipales.
Orientar al contribuyente referente a los Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad
incluidos en el TUPA y los de los Servicios No Exclusivos incluidos en el TUSNE, para un adecuado
tramite.
Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el Jefe Tributación y
Fiscalización o quien haga sus veces.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Jefe de la Oficina de Administración Tributaria
4.2 Coordinaciones Externas
Contribuyentes, personas naturales, y demás instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones.

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Grado(s)/situación académ loa y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

TItulo/Uc
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Contabilidad, administración, computación,derecho u otras profesional?
afines
SI

Técnica Básica (1ó
2 años)

NO
APLICA

Dl) ¿Habilitación

Prim arla

Secundaria

NO

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnlca Supeno r (3
6 4 años)
Maestría

egresad

Universitario

VT.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Técnicas de oficina. Hen^amientas de Intemet y aplicaciones web, Conocimientos en el Código Tributario
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos, o tributación municipal o
afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
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Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

Nivel de Dom inio
IDIO M AS

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Programas de
presentaciones

i

j

i

Básico

Intermedio

Avanzado

i

i

Otros
(Especificar)

1

1

i

Observaciones

!

VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 ANO
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
6 meses
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 MESES
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o

-------Practicante
profesional

1

1

1 Auxiliare
i Asistente

i
i

Analista /
Especialista

|
|

Supervisor /
CoonJinador

Jefe de
Área

i

|

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Organización y planificación
Orientación a resultados
Articulación en el entorno político
Capacidad de gestión
Trabajo en equipo
Visión y pensamiento estratégico
Comunicación efectiva
Liderazgo
Integridad y comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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FISCALIZACION TRIBUTARIA

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Administración Tributaria

Puesto Estructural

Servidor Público SP-EJ

Nombre del Puesto;

Especialista en Fiscalización Tributaria

Dependencia Jerárquica Lineal

Jefe de Administración Tributaria

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Realizar las labores de fiscalización a los contribuyentes, mediante acciones de promoción, recaudación y
captación de los tributos, para incrementar las rentas de la Municipalidad, en referencia a las normas
aplicables y las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades de la Oficina.

2

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de fiscalización destinadas a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales.

3

Verificar y controlar en forma selectiva y segmentada la veracidad de la información declarada por los
administrados en el registro de contribuyentes y predios de Administración Tributaria, en
correspondencia con los registros catastrales de la Municipalidad.

4

Efectuar acciones orientadas a detectar omisos, subvaluadores e infractores de las obligaciones
tributarías municipales.

5

Solicitar la emisión de resoluciones de determinación, resoluciones de multa tributaria y otros valores,
así como papeles de trabajo producto de las acciones de fiscalización.

6

Revisar y presentar infonmes sobre documentos de contenido tributario que sean enviados para
opinión;

7

Establecer mecanismos que garanticen la Oficina de criterio entre el personal a su cargo, en las
Intervenciones realizadas.

8

Reportar periódicamente a la Jefatura de Administración Tributaria Información sobre las
inspecciones, auditorias, verificaciones y operativos realizados por el área.

9

Informar a la Jefatura de Administración Tributaria sobre el desempeño de los sistemas y
procedimientos tributarios municipales aplicados y requerir la implementación de soluciones
tecn o ló g icas a s o c ia d a s a los p rocesos tributarios.

10

Elaborar proyectos de dispositivos municipales y directivas de su competencia, para la mejor
aplicación de los procedimientos tributarios.

11

Informar mensualmente a la Jefatura de Administración Tributaria, el desarrollo de los proyectos,
programas y actividades a su cargo;

12

Administrar la información que se procese en el sistema informático con que cuente el área, para el
mejor cumplimiento de sus funciones.

Realizar campañas educativas de difusión e inducción de las disposiciones municipales que
13 establezcan prohibiciones u obligaciones de carácter no tributario, en coordinación con las Unidades
orgánicas competentes.
Realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar
14 con carácter preliminar si concun-en circunstancias que justifiquen el inicio del procedimiento
sancionador.
Multar, Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de
funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales, publicidad exterior,
15
comercio informal y ambulatorio, espectáculos públicos no deportivos, tránsito de vehículos menores,
y control urbano; y efectuar el seguimiento correspondiente conforme a la normatividad aplicable.
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Multar, Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia sanitaria, de
16 medio ambiente y Defensa Civil; como apoyo complementario a dichos órganos instructores, y
efectuar el seguimiento conrespondiente conforme a la nonnatividad aplicable.
Prestar el apoyo requerido, en coordinación con los organismos públicos y privados competentes
para la ejecución de las acciones y operativos destinados al control del cumplimiento de la
17
normatividad con-espondiente al comercio, control sanitario, defensa civil, tránsito, transporte y
vialidad.
18

Atender las denuncias vecinales sobre incumplimiento de las disposiciones municipales por los
diferentes canales que se presenten.

19

Ejecutar las acciones de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones municipales de manera
ordenada y programada.

20

Coordinar y ejecutar operativos con los órganos públicos a efectos de desan-ollar acciones de
fiscalización complementarias.

21 Ejecutar las medidas provisionales que dicte la Oficina de Administración Tributaria.
Realizar Operativos Conjunto con el apoyo de diversas Entidades del estado llámese policía
22 Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio Publico, u otras entidades Y/o organizaciones acreditas y
reconocidas por el estado.
Clausurar establecimientos comerciales que no cumplan con las disposiciones municipales vigentes,
23 condiciones mínimas de seguridad de defensa civil, nonnas higiénicas sanitarias o que desarrollen
actividades prohibidas legalmente
24 Paralizar las obras que no cuenten con la debida autorización según la normatividad aplicable.
25

Retirar elementos publicitarios que no cuenten con la respectiva autorización o que no cumplan con
las condiciones mínimas de seguridad.

26

Estudiar, proponer e implementar, el Cuadro de Infracciones, Sanciones y Medidas Complementarias
de la Municipalidad.

27

Proponer la emisión y actualización de las disposiciones municipales y directivas intemas que
coadyuven al mejor desarrollo del procedimiento sancionador

28

Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones y medidas complementarias impuestas por
infracción a las disposiciones municipales.

Proponer modificaciones al Régimen de Fiscalización y Control y al Cuadro de Infracciones,
Sanciones y Medidas Complementarias.
Mantener actualizada la base de datos del Sistema de Fiscalización de la Municipalidad, que permita
30 elaborar reportes estadísticos e históricos, así como el seguimiento y evaluación de las sanciones y
medidas complementarias emitidas.

29

31

Ejecutar las medidas necesarias para apoyar las campañas de difusión de las disposiciones
municipales.

Efectuar las acciones de Fiscalización sobre el control adulteración de productos, pesas y medidas,
32 atentados contra el omato, faltas contra salubridad, incumplimientos de las normas de construcción y
otras nonnas de competencia Municipal.
33

Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales y
las funciones que le sean asignadas por la Gerente Municipal.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria y los demás Órganos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad
4.2 coordinaciones Externas
Con los contribuyentes, personas naturales, y demás instituciones públicas y privadas ligadas a sus
funciones.
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V.-

FORMACION ACADÉMICA
B.) Grado(s)/situación académica y carrera/e^cialídad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
__

^ T itu lo / L ie rn E s tu d ia |— ]No
__ enoiatura___nte
___ Aulica

___

Primaria
Secundaria

|

|

Contabilidad, administración, economía, ingeniería u otras
afines

[

C.) ¿Colegiatura?

NO

D.) ¿Hatiilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

Maestría

egresad
o

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

NO

NO
APUCA

lecnica ^upenorf
(3 6 4 años)
[

X Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales ¡^queridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento)'._________ ____________________ ________________________________ ______________
Gestión pública, Conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Conocimiento de la Ley
de Tributación Municipal, Conocimiento y manejo de los diversos instrumentos administrativos, normativos y
de gestión municipal. Conocimiento de la normativa legal vigente sobre sanciones e infracciones
municipales
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos, talleres u otros en procedimientos administrativos o de fiscalización tributaria municipal, o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

f

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

1

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

j Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

i O bservaciones
1
1i
1
i
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboraí; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1Año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado: No Aplica

I

Practicante
i profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

I Gerente o
i Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
no aplica

VIH. - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alta tolerancia al estrés y la presión
Habilidades de comunicación
Proactividad, iniciativa y autonomía
Saber priorizar y planificar
Organización
Observador
Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada

Mortual de Perfil de Puesto - MPP /127

Municipalidad Distrital de Ellas Sopiin Vargas

JEFE DE LA OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCIÓN
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Centros de Producción

Puesto Estructural

Servidor Público SP-EJ

Nombre del Puesto;

Jefe de la Oficina de Centros de Producción

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Administración, Finanzas y Tributación
Dependencia Funcional

No Aplica
Coordinador de Mercados y Comercialización
Auxiliar de Limpieza Mercados y Comercialización
Vigilancia Mercados y Comercialización

Puestos a su cargo

Coordinador de Centro Turístico Tioyacu
Auxiliar de Cobranza Centro Turístico Tioyacu
1Auxiliar de Cobranza Centro Turístico Tioyacu
Vigilancia de Centro Turístico Tioyacu

II.- MISION DEL PUESTO
La Oficina de Centros de Producción es el órgano de apoyo, encargado de administrar planificar, organizar,
e impulsar la captación de los ingresos generados en los centros de producción así como velar por la
prestación de servicios e implementación de los sistemas de mejora continua que brinda la municipalidad

III.- F-UNCIONES DEL PUESTO
Planificar, organizar, e impulsar la captación de los ingresos e informar en forma diaria a la Gerencia
1
de Administración, Finanzas y Tributación o quien haga sus veces
2 Administrar los centros de producción.
3

Monitorear y supervisar que los servicios se brinden de manera eficiente y oportuna

4

Proponer iniciativas nomnativas respecto al comercio ambulatorio.
Fomentar y proponer iniciativas respecto a la administración, mantenimiento, equipamiento,
construcción del mercado de abastos.

5
6

Otras que por nomnas legales se emita o que designe su jefe inmediato superior

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Gerente de Administración y Finanzas, Gerencia Municipal, demás Órganos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad
4.2 coordinaciones Externas
No aplica
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V .-

FORMACION ACADEMICA

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)fsituación académica y carrera/especialidad
requeridos

C.) ¿Colegiatura?

X

SI

f r_i_B 3 c h i l l e_r_[ enciatura___nte
r i ™ ' ° l " ' ' r i Ü . ‘“ ' ‘ ' '

o

___ Aplica

D.) ¿Habilitación
prote si onal?

Primaria
Contabilidad, administración, computación, economía.
Derecho, Docentes,u otras especialidades

Secundaría

SI
Técnica Básica (1
ó 2 años)

NO

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

lecnica ¿>upenor
(3 6 4 anos)

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Administración de Recursos, Centros Turísticos, Arqueos de caja, estrategias para buen
servicio turísticos
B.) Cursos y programas de especializaclón requeridos y sustentados con documentos:
Cursos u otros en : Mejora de calidad de los Servicios u otros afines al cargo
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
i
ofim Atica
IDIOMAS
No
No
Básico Intermedio Avanzado
aplica
aplica Básico Intermedio I Avanzado
Procesador de
X
Inglés
X
1
texto
Hojas de
i
X
Quechua
X
1
calculo
...... ......." i......................
Programas de
Otros
i
X
X
presentaciones
(Especificar)
1

Otros
(Especificar)

Observaciones

i

j

1

j

I

1

i

1

i

vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
"l Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
p r i v a d o : _____________________________________________________________________________
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
no aplica
Manual de Perfil de Puesto - MPP / 129

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

VIII. - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Organización y planificación

2.

Orientación a resultados

3.
A

Articulación en el entorno político
Capacidad de gestión

5,

Trabajo en equipo

6.

Visión y pensamiento estratégico

7.

Comunicación efectiva

8.

Liderazgo

9.

Integridad y comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE MERCADO Y COMERCIALIZACION

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Centros de Producción

Puesto Estructural

Servidor Público SP-EJ

Nombre del Puesto:

Coordinador de Mercado y Comercialización

Dependencia Jerárquica Lineal

Jefe de Centros de Producción

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

Auxiliar de Limpieza Mercados y Comercialización (3)
Vigilancia Mercados y Comercialización (2)

I.- MISION DEL PUESTO
Administrar el Mercado de Abastos y supervisar y controlar el desarrollo de las actividades comerciales y
económicas que se realizan en el distrito.

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Elaborar el plan de trabajo anual del departamento a su cargo.

2

Administrar los mercados de Abastos de la Municipalidad

3

Mantener las estadísticas y fichas personales al día, de los comerciantes que expenden productos en
los mercados.

4

Control de pesas y medidas, en el mercado y en los establecimientos comerciales.

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

Supervisar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, referente al control y uso de licencias de
funcionamiento, autorizaciones y otros propios de las actividades comerciales e industriales.
Mantener actualizado el padrón de cobro de alquiler de tiendas, puestos de venta y autorizar el
funcionamiento de los mismos.
Supervisar el funcionamiento de los establecimientos comerciales, con las fonnalidades que las
normas municipales establecen.
Controlar el comercio ambulatorio y la ocupación de la vía pública.
Fomentar reuniones de trabajo, mesas de diálogo y otras formas de interacción con los conductores
de establecimientos comerciales sobre el cumplimiento de nomias y dispositivos municipales
vigentes.
Informar pemnanentemente sobre el estado de la infraestructura del mercado y la administración de
los puestos de venta.
Promover campañas de control de expendio de productos alimenticios, en coordinación con la
Gerencia a la que pertenece.
Mantener limpios los ambientes de los mercados y ordenar la limpieza general por lo menos dos
veces al año en coordinación con los conductores de los puesto
Coordinar con la Policía Municipal y otras instancias, acciones tendientes al cumplimiento de las
normas municipales vigentes.
Registrar, notificar y controlar, las multas administrativas calificadas, asi como la orientación al público
para el pago con-espondiente.
Participar en operativos orientados al cumplimiento de las normas de salud, en coordinación con el
MINSA y demás autoridades competentes.
Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Jefe de la Oficina de Centros de Producción
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad
requeridos

lA.) Nivel &lucativo

Incompleta completa

O

__

__ enciatura___ nte

___ Aplica

Primaria

□

Secundaria

c

Técnica Básica (1
ó 2 años)

Contabilidad, administración, computación, u otras afines

C.) ¿Colegiatura?

SI

Maestría

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO
APUCA

D.) ¿Habilitación
profesional?
SI

Egresad
0

NO

NO

NO
APUCA

X

lecnica supenor
(3 ó 4 años)

X Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento)-.
______________________________________________________________________
Técnicas de oficina. Herramientas de Internet y aplicaciones web,
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos, en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos, o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No Básico Intermedio Avanzado
aplica

IDIOMAS

No Básico
Intermedio
aplica

Procesador de
texto

X

inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

i

Avanzado

Observaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado.
1 AÑO
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

6 meses
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 MESES
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

i Jefe de
1Área

Gerente o
Director

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

VIII. HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Organización y planificación

2.

Orientación a resultados

3.

Articulación en el entorno político

4.

Capacidad de gestión

5.

Trabajo en equipo

6.

Visión y pensamiento estratégico

7.

Comunicación efectiva

8.

Liderazgo

IX REQUISITOS ADICIONALES
C ertific a d o d e a n te c e d e n te s p e n a le s y ju d iciales y/o d ec la ra c ió n ju ra d a
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AUXILIAR DE LIMPIEZA MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Administración, Finanzas y Tributación
Unidad Orgánica
Oficina de Centros de Producción
Puesto Estructural
Servidor Público SP-EJ
Nombre del Puesto:
Auxiliar de Limpieza Mercados y Comercialización
Dependencia Jerárquica Lineal Coordinador de Mercados y Comercialización
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica
I.- MISION DEL PUESTO
Mantener los espacios del Mercado limpios y libres de materiales arrastrados por la lluvia, u Otros
deshechos
III,- FUNCIONES DEL PUESTO
Barrido de ambientes del Mercado.
Recolección de los residuos sólidos de ambientes del Mercado
Desempeñar funciones diversas de limpieza, conservación, mantenimiento y otros.
Cumplir con el adecuado uso de los equipos de seguridad ocupacional
Las demás que le asigne el Jefe inmediato superior

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Jefe de Centros de Producción, Coordinador de Mercado y Comercialización
4.2 coordmaciones Externas
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)/situacíón académica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

Trtulo/LIc
encíatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian ^ No
te
I___Aplica

NO

NO
APLICA

D.) ¿H ab ilitació n

Primaría

profesional?
X

(Secundaría
SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestrla

Egresad
o

M aestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
6 4 años)

Universitario
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M .- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento): _______________________________________________________________ ______ _
No Aplica
B.) Cursos y programas de especiaiización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio
O FIM ÁTICA
Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

i Otros
1(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

i

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
No Aplica
B.) En base a la experiencia 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: No Aplica
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
ii Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
no aplica

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Trabajo en equipo

2.

Vocación de servicios

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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VIGILANCIA DE MERCADOS Y COMERCIALIZACION
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad Orgánica
Puesto Estructural
Nombre de! Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación
Oficina de Centros de Producción
Servidor Público SP-AP
Vigilancia Mercados y Comercialización
Coordinador de Mercados y Comercialización
No Aplica
No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Guardián que brinda el servicio de vigilancia y guardianía en el Mercado

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Cuidar y resguardar el Mercado
Apoyar en el acondicionamiento de local; limpiar, lavar, trasladar y acomodar mobiliario y equipos y
otros.
Apoyar en la distribución de documentos y materiales en general
Controlar el ingreso ajeno y la seguridad del local
Abrir y Cerrar el local en los horarios establecidos de atención al público
Los demás que le asigne el coordinador de Recursos Humanos, relacionado con su función.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Jefe de Centros de Producción y Coordinador de Mercado
4.2 coordinaciones Externas
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)/sltuación académica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enclatura

Estudian w

té

C.) ¿Colegiatura?

No

1_lAolIca

NO

X

a ) ¿Habilitación
profesional?

Primarla
Secundaría

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
ApUca

M aestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Universitario
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):________ ___________________________ _________________________________ _____ _
No Aplica
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dom inio
Avanzado

IDIOMAS

No
aplica

Procesador de
texto
Hojas de
calculo

X

Inglés

X

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

i

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 1 ^ Aplica
B.) En base a la experiencia 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: No Aplica _ ___ ______________________ __ _ ____________________________________
I Practicante
I profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
no apUca

VII. HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Comunicación
Resistencia y buenas condiciones físicas
Actitud para resolver problemas
Flexibilidad en el trabajo
Responsable
Honestidad

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE CENTRO TURISTICO TIOYACU

Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica
Puesto Estructural

Oficina de Centros de Producción
Servidor Público SP-EJ
Nombre del Puesto:
Coordinador de Centro Turístico Tioyacu
Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de Centros de Producción
Dependencia Funcional
No Aplica
Auxiliar de Cobranza Centro Turístico Tioyacu
Puestos a su cargo

Auxiliar de Limpieza Centro Turístico Tioyacu
Vigilancia de Centro Turístico Tioyacu

II.- MISION DEL PUESTO
Brindar el un buen servicio al turista, cuidando y vigilando las instalaciones del centro Turístico, planteando
planes para una mejora continua. Encargado de recaudar los ingresos generados por este servicio

I.- FUNCIONES DEL PUESTO
Velar por brindar un buen servicio a los visitantes
Cuidar, reponer y vigilar que la infraestructura se encuentre en buen estado
Presentar informes diarios a su jefe inmediato superior a o la gerencia municipal los reportes de los
ingresos captados___________________________________________________________________
Presentar proyectos o planes que pennitan una mejora del centro
Monitorear el personal que labora en el centro ya sea en cobranza , vigilancia, limpieza entre otros , a
fin de presentar una buena imagen a los visitantes al centro__________________________________
Otras funciones que se le asigne

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Jefe de la Oficina de Centros de Producción
4.2 coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
& ) Grado(s)/situaclón académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
No
te
__ Aplica

Primarla

Contabilidad, administración, computación. Docentes,otras
afines

Secundaría

NO

SI

NO

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

*

a ) ¿Habilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1ó
2 artos)

a p l k :a

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superíor(3
ó 4 años)

Universitario

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para e! puesto (No requieren sustentar con
documento):_______ ___________________________________________________________________
Gestión Pública, Administración de Recursos, Centros Turísticos, Arqueos de caja, estrategias para buen
servicio turísticos
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos u otros en ; Mejora de calidad de los Servicios u otros afines al cargo
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Programas de
presentaciones

i

Básico

Intermedio

Avanzado

i

ij
Otros
(Especificar)

O bservaciones

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
i 2 Años
7.2. Experiencia específica
I A.) indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;
i

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
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1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

i Analista /
1 Especialista

Supervisor /
Cooreiinador

1 Jefe de
j Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
no aplica

VIII. - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Organización y planificación
2.
Orientación a resultados
3.
Articulación en el entorno político
4.
Capacidad de gestión
5.
Trabajo en equipo
6.
Visión y pensamiento estratégico
7.
Comunicación efectiva
8.
Liderazgo

IX REQUISITOS ADICIONALES

Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada

Manual de Perfil de Puesto - MPP /140

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

AUXILIAR DE COBRANZA DE CENTRO TURISTICO T10YACU
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Administración, Finanzas y Tributación
Unidad Orgánica
Oficina de Centros de Producción
Puesto Estructural
Servidor Público SP-AP
Nombre del Puesto:
Auxiliar de Cobranza Centro Turístico Tioyacu
Dependencia Jerárquica Lineal
Coordinador de Centro Turístico Tioyacu
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Encargado, recaudar los ingresos captados por la prestación del servicio

III.- f^UNCIONES DEL PUESTO
1 Apoyar en la Cobranza de ingresos a personas que ingresan al Centro Turístico
2 Velar por la integridad y seguridad de los turistas que visitan el Centro Turístico
Brindar atención preferencial a los niños, gestantes, ancianos y personas con discapacidad que
3
necesiten la ayuda
4
Realizar la Limpieza del área asignada
5
Informar al Coordinador cuando existan problemas en los sectores encomendados
6 Otras funciones que lo asigne su jefe inmediato

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Coordinador de Centro Turístico
4.2 coordinaciones Externas
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/sltuación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Mvel Educativo

Incompleta completa

□

Egresado

Bachiller

Trtulo/Lic

Estudian

enclatura

te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aolica

NO

NO
A P L IC A

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primarla
Secundaria

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestrla

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario
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A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
_______________________ ________________________________________________
No Aplica
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA
Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

ji
1

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año

7.2. Experiencia específica
^ ■L Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
No Aplica
B.) En base a la experiencia 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: No Aplica____________________________ ___________
________
Practicante
profesional

i

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
_____________________________________________________ ___________
no aplica

VII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS

3.
4.
5^

Comunicación
Resistencia y buenas condiciones físicas
Actitud para resolver problemas
Flexibilidad en el trabajo
Responsable
Honestidad

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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AUXILIAR DE LIMPIEZA CENTRO TURISTICO TIOYACU
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Administración, Finanzas y Tributación
Unidad Orgánica

Oficina de Centros de Producción

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Auxiliar de Limpieza Centro Turístico Tioyacu

Dependencia Jerárquica Lineal Coordinador de Centro Turístico Tioyacu
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Mantener los espacios del Mercado limpios y libres de materiales arrastrados por la lluvia, u Otros
deshechos
III
1
TI
3
4
5
6

- FUNCIONES DEL PUESTO
Realizar la Limpieza del atractivo Turístico Tioyacu
Administrar los insumos de limpieza; velar que su uso sea el adecuado y llevar un control de los mismo
Recolectar en puntos estratégicos los residuos solidos
Mantener limpio en forma pemnanente el atractivo turístico
Informar inmediatamente a su jefe inmediato cuando existan problemas en los sectores encomendados
Las demás que le asigne el Jefe inmediato superior

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Jefe de Centros de Producción, Coordinador de Centro Turístico Tioyacu
4.2 coordinaciones Externas
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s}/situacíón académ ica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Lie
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian ^ No
te
I___lApHca

NO

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación

Primaria

profesional?
X

S e c u n d a r ía

Técnica Básica (1ó
2 años)

] c

NO
M aestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aptica

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitarío
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_________________ ___________________________________________________________
No Aplica
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA
Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

IDIOMAS

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

í
Otros
(Especificar)
L..............................

Observaciones
j1

VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de expcaiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia especifica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
No Aplica
B.) En base a la experiencia 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: No Aplica
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

|
i

Jefe de
Área

Gerente o
Director

i♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
' adicional para el puesto.
I no aplica
VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Trabajo en equipo
2.
Vocación de servicios
IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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VIGILANCIA DE CENTRO TURISTICO TIOYACU
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Administración, Finanzas y Tributación

Unidad Orgánica

Oficina de Centros de Producción

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Vigilancia de Centro Turístico Tioyacu

Dependencia Jerárquica Lineal

Coordinador de centro Turístico Tioyacu

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Guardián que brinda el servicio de vigilancia y guardianía en el Centro Turístico Tioyacu

I.- FUNCIONES DEL PUESTO
Cuidar y resguardar el Centro Turístico Tioyacu
Apoyar en el acondicionamiento de local; limpiar, lavar, trasladar y acomodar mobiliario y equipos y
otros.
Apoyar en la distribución de documentos y materiales en general
Controlar el ingreso ajeno y la seguridad del Centro Turístico Tioyacu
Abrir y Cerrar el local en los horarios establecidos de atención al público
Los demás que le asigne el coordinador de Centro Turístico Tioyacu , relacionado con su función.
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):______________________ _____________ _________________________ __ ______ ______
No Aplica
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Procesador de
texto

X

Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

i

Otros
(Especificar)

■

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.) indique el tierripo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
No
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
Ño Aplica
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado: No Aplica___________________________________ _____________________________________
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o |
Director I

i*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
\ adicional para el puesto.______ ___________________ _____ ________________________ ____________
I no aplica

1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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4. ORGANOS DE LINEA
4.1 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Descripción del Puesto
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia Municipal
Unidad Orgánica
No Aplica
Puesto Estructural
Empleado de Confianza- EC
Nombre del Puesto:
Gerente de Desan-ollo Urbano e Infraestructura
Dependencia Jerárquica Lineal Gerencia Municipal
Dependencia Funcional
Alcaldía
Secretaría de la Gerencia
Subgerente de Proyectos y Obras
Puestos a su cargo
Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro
Subgerente de Pool de Maquinaria y Transito

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, procedimientos y acciones para el desarrollo y
zonificaclón rural y urbano, a través de la formulación de expedientes técnicos, ejecución, supervisión, pre
liquidación, liquidación de proyectos de inversión e infraestructura, la elaboración y actualización de los
planes urbanos y de catastro, el otorgamiento de las licencias de construcción; la gestión del riesgo de
desastres y defensa civil, la promoción y formalización de la propiedad, la administración y ejecución de las
actividades de mantenimiento periódico de la Infraestructura y asimismo de la administración de maquinaria
y equipos de propiedad de la Municipalidad. Además es el responsable de la Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI) establecidas por la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, en la jurisdicción de la Municipalidad.

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
i

1

Coordinar y participar, en la elaboración e implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial de
nivel Distrital y en el Plan de Ordenamiento Temtorial.

2

Formular, elaborar y supervisar el Plan de Desan-ollo Urbano y Rural, el Esquema de ordenamiento de
áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento territorial.

3

P ro g ra m a r, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad dentro del
ámbito jurisdiccional, así como controlar y supervisar la ejecución de obras privadas, en armonía con
las nomias del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Rural, Plan de Desarrollo
Urbano, Reglamentos y otras normas afines.

4

Proponer políticas y estrategias de Desanrollo Urbano de la Municipalidad, así como la normatividad
pertinente para su implementación.

5

Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a los estudios y |
ejecución de las obras publicas promovidas por la Municipalidad.

6

Emitir opinión técnica respecto a las acciones de demarcación temtorial del Distrito.

7

Supervisar, evaluar y optimizar los procesos que se ejecutan en las dependencias a su cargo para el |
otorgamiento de certificados, constancias, licencias o autorizaciones a fin de asegurar su eficiencia y i
permanente perfeccionamiento.

8

Supervisar el funcionamiento de las comisiones técnicas de habilitaciones urbanas y calificadoras de
proyectos.

9

Conducir y normar el otorgamiento de licencias de construcción, remodelación y demoliciones de
inmuebles privados y públicos en las áreas urbanas.
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10 Supervisar y mantener actualizado el catastro urbano y rural del distrito.
11

Dirigir y controlar las acciones referentes al control urbano, el ornato y catastro de acuerdo con la |
normatividad vigente.

12

Supervisar y autorizar las habilitaciones urbanas, los expedientes de licencia de construcción, la
solicitud de zonificación, de compatibilidad de uso para su expedición oportuna.

13 Supervisar la Ejecución de Titulación y Saneamiento Físico Legal de asentamientos humanos.
14 Conformar la Comisión Técnica de nomenclatura de calles parque y vías
15 Controlar y supervisar las áreas de aportes hasta su inscripción en la SUNARP.
Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la elaboración de expedientes técnicos o
16 documentos equivalentes para el proyecto de inversión, ejecución y liquidación de obras, catastro y
planeamiento urbano de la Municipalidad
Coordinar con la Unidad Formuladora de inversiones (UF), la elaboración de estudios y proyectos de
inversión pública, de obras, catastro y planeamiento urbano de la Municipalidad
18 Emitir certificados y constancias de acuerdo a su competencia y la normatividad vigente.
17

19 Controlar e inspeccionar la ejecución de obras públicas y privadas.
20

Propone nomias y directivas para la ^ecución, supervisión y liquidación de los proyectos de inversión |
que se le asignan.

21

Programar y conducir la ejecución de las obras por Administración Directa y las inspecciones oculares. |

22

Consolidar y/o elaborar informes de evaluación de programa de Inversión Municipal; así como de los
procesos de contrataciones y adjudicaciones

23

Autorizar los requerimientos de bienes y servicios de Obras ejecutados por Administración Directa y
por contrata.
Dar la confonnidad y tramitar valorizaciones, e infonnes de avance del Programas de inversión
Planificar, organizar y monitorear la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, autorizados por el
Órgano Resolutivo, de acuerdo al expediente técnico y bajo los parámetros en que fue otorgada la
viabilidad desde la entrega del terreno hasta el Informe Final.

24

Conducir la política Municipal en materia de habilitaciones urbanas, asentamientos humanos, vivienda,
catastro, y anuncios y propaganda, en conconiancia con el Reglamento Nacional de Construcciones y
nomnas específicas
Emitir opinión técnica en las solicitudes sobre Zonificación y Certificados de Compatibilidad de uso
para la instalación de terminales de trasporte terrestre, en coordinación con la Subgerencia de
Seguridad Ciudadana y Transportes; y elevarios al Concejo, con las recomendaciones del caso
Programar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento periódico de la infraestructura y vías a
nivel urbano y rural del Distrito.
Velar por la con-ecta operatividad y mantenimiento y administración de la maquinaria pesada y equipos
de propiedad de la Municipalidad.

Programar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades para garantizar la calidad de los servicios
25 de agua y saneamiento del ámbito rural del distrito capital y asegurar la sostenibilidad a fin de
contribuir a la mejora de salud y la calidad de vidas de la familia.
26

Participar en la elaboración del PMI de la Municipalidad, en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

27 Participar en la Programación Multianual Presupuestaria - de la Inversión Pública en el marco del PMI.
Mantener actualizada la infonnación de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones
28 durante la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o ei estudio de preinversión, para
el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo.
29

Registrar las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión que
se enmarquen en las variaciones permitidas por la normativa de contrataciones, antes de ejecutarlas.

Remitir toda la infonnación que requiera la OPMI relativa a las inversiones a su cargo, y asimismo
30 coordinar la información que ésta requiera para la elaboración del PMI, siendo la veracidad de dicha
información de su estricta responsabilidad.
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Alcaldía Municipal, Gerencia Municipal, Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la
Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

F O R M ACIO N ACA D E M IC A
B.) G rado(s)teituación académ ica y

A.) Nivel Educativo

C.)
¿ C olegiatura?

c a rre ra /e s p e c ia lid a d re q u e rid o s

Incompleta completa

□

Egresado

Bachiller X

Titulo/Licen
ciatura

Estudian
te

No
Aplica

X

NO

D.) ¿Habilitación
pro fe s io n a l?

Primaria

Arquitectura, Ingeniería Civil,

SI

otras y/o afines

Secundarla
NO
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
A plica

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Técnica Superior(3
ó 4 años)
Maestría

egresad

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública, Conocimiento de la normativa
y Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Normativa referente al Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:___________
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública, o Gestión de Inversiones, o
urbanismo, o formalizadón de la propiedad, o zonificación urbana, o sentamientos humanos, o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIO M AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
í

i

i
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
2 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:________ _________________ _______________ ________________ _____ ______________
Practicante
profesional

Auxiliar o
1 Asistente

1

i

1

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

X

Jefe de
Área

'“ ■■■■. . . . . . . . i

Gerente o

..... . . i i

*
Mencione otros aspectos comolenjentarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.

Organización y planificación
Comunicación efectiva
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados

5.

Trabajo en equipo

6.
7.
8.

Vocación de servicio
Capacidad de gestión
Liderazgo
Visión estratégica
10. Comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SECRETARIA DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan-ollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Secretaria de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
Asistente Administrativo que desarrolla actividades para asistir al Gerente de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, a fin de garantizar y ordenar su despacho en forma diaria y oportuna

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Recibir, clasificar, registrar, distribuir o archivar, según corresponda, los documentos que ingresen o se
generen en la Gerencia, llevando un registro ordenado en medio físico e infomiático y preservando su
integridad y confidencialidad.

2

Administrar la agenda de actividades, audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y entrevistas del
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura; y atender a las personas que acudan a una entrevista.

3

Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el ámbito de su
competencia.

4

Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan; infonnando al Gerente
de Desarrollo Urbano e Infraestnjctura mediante los reportes respectivos.

5

Preparar la documentación clasificada para la firma del Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

6

Efectuar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar las citas y reuniones que se le soliciten. 1

7

Formular los requerimientos de material de oficina y distribuido según su competencia, llevando el
control respectivo.

8

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los que
tengan interés.

9

Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios, materiales y equipos a su cargo.

10

Mantener limpia y ordenada la Oficina del Gerente de Desan-ollo Urbano e Infraestructura y la Oficina
donde trabaja.

11 Realizar otras actividades afines asignadas por el Gerente de Desanrollo Urbano e Infraestructura.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Gerente l\/lunicipal, Gerentes y Subgerente, oficinas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situaclón académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
o

Bachiller

Titulo/Lie
enciatura

Estudia
nte

a ) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Primaria
Secretariado Ejecutl\x3, computación, u otras especialidades

NO

NO
APUCA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Secundaria
Si
Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

lecnica aupenor
(3 ó4aftos)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos piincipales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono. Manejo y organización de la
agenda. Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Herramientas de Internet y aplicaciones
web
B.) Cursos y programas de especializaclón requeridos y sustentados con documentos;
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

1 Año

Mar)ual de Perfil de Puesto - MPP /152

Municipalidad Distrital de Elias Sopifn Vargas

B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Area

Gerente o
Director

» Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía,
Saber priorizar y planificar, Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

I.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia de Desan-ollo Urbano e Infraestructura
Unidad Orgánica
Subgerencia de Proyectos y Obras
Puesto Estructural
Servidor Público SP- EJ
Nombre del Puesto:
Subgerente de Proyectos y Obras
Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Desan-ollo Urbano e Infraestructura
Dependencia Funcional
No Aplica
Asistente de Proyectos y Obras
Puestos a su cargo
Coordinador de la Unidad Fonmuladora

I.- MISION DEL PUESTO
Programar, organizar, coordinar, normar, supervisar y ejecutar las inversiones de la Municipalidad, referente
a la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes, la ejecución de proyectos, programas
y obras públicas; supervisando el avance y ordenando la información para una adecuada pre liquidación,
liquidación, cierre y transferencia, asegurando una adecuada operación y mantenimiento posterior, en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), a fin de
optimizar el uso de los recursos públicos. Además de garantizar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario, pluvial y disposiciones sanitarias excretas en el ámbito rural del Distrito.

III,- FUNCIONES DEL PUESTO
Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de Gobiemo Municipal, basado
en los principios de: formulación, programación, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior;
1
en la ejecución, liquidación y transferencia de las inversiones, referente a proyectos, programas y
obras.
Proponer políticas y normas para la promoción de la inversión pública y privada en ejecución de
2
infraestructura urbana y rural, que contribuya a elevar la calidad de vida de la población.
3
4
5

Programar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión pública por administración directa o
contrata que ejecuta la Municipalidad de acuerdo al Programa de Inversiones.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas afines en los proyectos de
inversión pública.
Ejecutar y supervisar la inversión pública de la Municipalidad, en función al Plan anual y multianual de
inversiones aprobado por el Concejo Municipal.

6

Proponer y supervisar estudios y/o diseños de proyectos de obras públicas tendientes a mejorar la
infraestructura y equipamiento del Distrito, en coordinación con la Unidad Formuladora (UF).

7

Ejecutar Obras y/o Proyectos de Inversión priorizados en el marco del Presupuesto Participativo y los
Planes de Desarrollo Concertado y la Programación Multianual de Inversiones del Distrito.

8

Programar, dirigir y ejecutar la, liquidación (físico y financiero), cierre y transferencia de las obras en
sus diferentes modalidades al sector correspondiente o beneficiarios, conforme a la legislación vigente
y transferencia para su administración y mantenimiento.

9

Dar la conformidad de las diferentes obras de inversión pública de la Municipalidad.

Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones de
10 optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, sea que lo realice directa o
indirectamente confonme a la normatividad vigente en materia presupuestal y de contrataciones.
11

Ser el responsable de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión y de las inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones
durante la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o el estudio de preinversión, para
12
el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo, en coordinación con la Gerencia de
Desanrollo e Infraestmctura
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13

Registrar la información resultante del expediente técnico o documentos equivalentes en el Banco de
Inversiones, que le encargue la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural

14

Registrar las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión que
se enmarquen en las variaciones permitidas por la normativa de contrataciones, antes de ejecutarlas.

15

Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para los proyectos de inversión y de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

16 Elaborar propuestas de Convenios para la ejecución de Obras con otras instituciones públicas.
17

Proponer la documentación técnica-normativa que regule la eficiente administración de las inversiones
municipales.

18

Presentar el cronograma anual de ejecución de obras, coordinando permanentemente con la Gerencias
involucradas en el proceso ejecución, control y abastecimiento de bienes y servicios.

19

Inspeccionar que la calidad y cantidad de equipos y materiales que se usen en las diversas obras,
estén de acuerdo a las especificaciones técnicas, autorizando su utilización.

20

Formular las bases técnicas y administrativas para los concursos y licitaciones públicas de estudios de
inversiones y obras.

21

Proponer y Formular los Términos de Referencia y el Proyecto de Bases de concurso para la
realización de obras por contrata.

Elaborar informes de valorizaciones periódicas, calendarios de avance de obras, informes técnicos,
22 deductivos y adicionales de obras, ampliaciones de plazo, y actas de recepción de obras, confonne a la
nonnatlvidad vigente.
Registrar en el aplicativo del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de la |
23 Contraloría General de la República, los avances físicos de las obras públicas en ejecución, conforme a |
la normatividad legal vigente.
Cautelar y disponer el estricto cumplimiento de las Normas y Leyes vigentes en materia de Seguridad y |
(2 4 salud en el Trabajo, así como la del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) en la i
ejecución de sus trabajos.
|
25

Garantizar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y disposiciones
sanitarias excretas en el ámbito rural del Distrito

Proponer proyectos de inversión de su competencia en conformidad con las nomias y directivas del
26 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe y de cooperación
técnica nacional e intemacional.
Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto en el Texto Único de
27 Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad (TUPA) y el Texto Único de Servicios No
Exclusivos (TUSNE).
28

Realizar otras funciones que se le asignen la Gerencia de Desanrollo Urbana e Infraestructura; y lo
dispuesto por Ley.

29

Velar por la con-ecta operatividad y mantenimiento y administración de la maquinaria pesada y equipos |
de propiedad de la Municipalidad.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, OPMI, la Unidad Fonnuladora (UF),
demás Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
Con personas naturales, instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones
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FORM ACIO N ACADEM ICA

C.)

B.j G rado(s)/situación académ ica y

A.) Nivel Educativo

c arrera/especialid ad re q u e rid o s

Incompleta completa

Egresado

Bachiller X

Titulo/Ucen
datura

¿ C olegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

SI

X

NO

D.) ¿Habilitación

Primaria

p ro fesion al?

Arquitectura, Ingeniería Ovil, otras y/o afines
Secundaria

SI
Técnica Básica (16
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

M aestría

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

\ ’l.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Presupuesto Público, Modernización de la Gestión Pública, Conocimiento de la nonnativa
y Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Nonnativa referente al Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública, o Gestión de Inversiones, o
urbanismo, o fonnalización de la propiedad, o zonificación urbana, o sentamientos humanos, o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ATICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

I
1

Observaciones

i
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

X

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Y
A

Jefe de
Área

Director

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

NO APLICA

VIII - HABILIDADES 0 COMPETENCIAS
1.
Organización y planificación
2.
Orientación a resultados
3.
Articulación en el entorno político
4.
Capacidad de gestión
5.
Trabajo en equipo
6.
Visión y pensamiento estratégico
7.
Comunicación efectiva
8.
Liderazgo
9.
Integridad y comportamiento ético
10. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE PROYECTOS Y OBRAS

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desaaollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Proyectos y Obras

Puesto Estructural

Servidor Público SP-ES

Nombre del Puesto:

Asistente de Proyectos y Obras

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Proyectos y Obras

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Realizar labores de apoyo técnico y administrativo en las actividades de la Subgerencia de Proyectos y
Obras, de acuerdo a las funciones establecidas en el presente nnanual e indicaciones de su jefatura, para
lograr ios objetivos y metas programadas por la Municipalidad

111.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Colaborar en las inspecciones y/o visitas de campos, a las obras en ejecución por la Municipalidad,
bajo cualquier modalidad, formular los informes que corresponden sobre el particular

2

Revisar los infomíies mensuales y finales de las obras ejecutadas por la Municipalidad, bajo cualquier
modalidad, a fin de verificar el adecuado manejo de los cronogramas y presupuestos.

3

4
5

Elaborar cuadros resúmenes, formatos, fichas, cuestionarios y demás documentación necesaria,
referida a los avances físicos y financieros de las obras ejecutadas por la Municipalidad, bajo
cualquier modalidad.
Organizar y actualizar el inventarío y los archivos de cada obra, sean obras en ejecución, obras
paralizadas, obras inventariadas, obras con controversias, y obras liquidadas, manteniendo bajo su
custodia los ejemplares físicos y digitales de la documentación sustentatoría, bajo responsabilidad.
Redactar y digitar documentos de comunicación intema y extema en materia de su competencia

Atender consultas de trabajadores y público en general, proporcionando información que este a su
alcance
Ordenar, clasificar, codificar, registrar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales y
7 digitales de la Oficina, así como cuidar de su conservación, protección y confidencialidad de los
mismos.
Mantener informado al Subgerente de Proyectos y Obras sobre el cumplimiento de las acciones
8
programadas y otros que le hayan sido encomendados.
Elaborar las Actas y realizar el seguimiento de acuerdos de reuniones donde participe el Subgerente
9
de Proyectos y Obras.
Organizar y programar las reuniones y citas del Subgerente de Proyectos y Obras con la
10
documentación respectiva.
Ejecutar labores de apoyo administrativo, manejo del software, procesador de texto al Subgerente de
11
Proyectos y Obras.
6

12 Preparar la documentación clasificada para la finma del Subgerente de Proyectos y Obras.
13

Velar por la seguridad y conservación de documentos y por la conservación y buen uso de
mobiliarios, materiales y equipos de la Subgerencia de Proyectos y Obras.

14

Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución

15

Mantener limpia y ordenada la oficina de la Subgerencia de Proyectos y Obras.

16

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Subgerente de Proyectos y
Obras.
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IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Proyectos y Obras y demás Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la
Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

FORMACION ACADEMICA
B.) Qrado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Uc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

Arquitectura, Ingeniería QvH, otras y/o afines
Secundaría

Si
Técnica Básica (16
2 año s)

Maestría

Egresad

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

Técnica Superior (3
ó 4 años)
M aestría

egresad
0

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
Dibujo técnico, Conocimiento de Google Maps, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desan-ollo
Urbano Sostenible, Gestión Pública, Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Herramientas
de Internet y aplicaciones web
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Gestión Urbana, Zonificación, Catastro, dibujo técnico o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIO M AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía
Saber priorizar y planificar, Organización, Observador, Discreción y resen/a

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE LA UNIDAD FORMULADORA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan-ollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público SP- ES

Nombre del Puesto:

Coordinador de la Unidad Fonmuladora

Dependencia Jerárquica Lineal Subgerente de Proyectos y Obras
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Asegurar que se apliquen los contenidos, metodologías y parámetros de formulación en la elaboración de
las fichas técnicas y los estudios de preinversión de los proyectos de inversión requeridos, teniendo en
cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su
aprobación o viabilidad, según los establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y de las políticas emitidas por la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Remitir toda la información que requiera la OPMI relativas a las inversiones a su cargo con independencia
de la etapa en que se encuentren.

2

Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.

3

4

5
6
7

Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados por la DGPMI,
según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos que
estén directamente vinculados con los fines de la Municipalidad.
Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de preinversión, 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 previstos 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.
Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, no
contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión.
Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación.

Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión y registrar las variaciones en ejecución cuando los
proyectos de inversión no cambien la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha
técnica o estudios de preinversión
Con autorización del Alcalde Municipal y Gerente Municipal, delegar la fonnulación y evaluación de
9 proyectos de inversión de competencia exclusiva, entre ellos o a otras entidades del Estado, incluyendo
los casos en los que el proyecto abarque la circunscripción territorial de otros Gobiemos Locales.
Formular y proponer las normas, directivas, procedimientos, manuales y demás disposiciones necesarias
10 para regular los aspectos relacionados a la gestión de inversiones, realizando posteriormente su difusión
en la Institución.
Evaluar e impedir el registro de las inversiones para servicios o infraestructuras que hayan sido objeto de
11
dichas inversiones, en un periodo de tres (03) años, contados desde que se culminó la ejecución.
Realizar otras funciones que se le asigne el Gerente Municipal, la Alta Dirección y según lo dispuesto por
12
Ley.
......................................................
8
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Órgano Resolutivo (GR) - Alcaldía Municipal, Gerencia Municipal ,OPMI, Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura , Subgerencia de Proyectos y Obras
4.2 Coordinaciones Externas
MEF (Dirección General de Programación Multianual de Inversiones), Sectores y Gobierno Regional,
Gobiernos Distritales.

BDRMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Título/Líe
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APUCA

Di) ¿Habilitación
profesional?

Primarla

Economía, Ingeniería, otras y/o afines
Secundaria

NO
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APUCA

X

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Sistema de Seguimiento de
Inversiones (SSI), Modemización de la Gestión Publica
B.) Cursos y programas de especiatización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en planeamiento estratégico, o Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, presupuesto público, o gestión por procesos, o sistemas
administrativos del Estado, o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio

Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Avanzado

Intermedio

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentacione
s

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
i
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en ei sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 Año
C.) 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 /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Capacidad para conducir el trabajo en equipo

2.

Articular relacione

3.

Capacidad para comunicarse de manera fluida y directa

4. Dirigir procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o institucionales

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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TOPOGRAFO

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Proyectos y Obras

Puesto Estructural

Servidor Público SP-ES

Nombre del Puesto:

Topógrafo

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Proyectos y Obras

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
Levantar información topográfica en campo, para la elaboración de proyectos de inversión pública, de
acuerdo al programa establecido por la Gerencia y canalizada a través de las diferentes dependencias del
área.

III - FUNCIONES DEL PUESTO
1 Elaborar planos de los proyectos que elabora la Municipalidad.
2 Ejecutar levantamiento plan métrico de nivelación de terrenos.
3 Verificación de obras civiles.
4 Realizar mediciones de ten-enos urbanos y rurales, para la confección de planos catastrales.
5

Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos topográficos para la
elaboración de los proyectos.

6 Replantear los planos de obras.
7 Levantamiento de información digital con GPS y Estación Total
8

Las demás que le asigne el jefe de Unidad

9 Emitir reportes de información digital, para la elaboración de planos

IV .- C O O R D IN A C IO N P R IN C IP A L E S

4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencla de Proyectos y Obras y demás Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la
Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADÉMICA
a ) Grado(s)/situacíón académica y
carrera/especiatidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

T¡tulo/Lic
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

No

Estudian
te

NO

Apyca

Primaria

Topografía, Arquitectura, Ingeniería Ovil, otras y/o afínes

NO
APLICA

EX) ¿Habilitación
profesional?

Secundaría
SI
Técnica Básica (16
2 años)

Maestría

Egresad
o

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
ApKca

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
Dibujo técnico, Conocimiento de Google l\/laps, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenibie, manejo de Estación Total, GPS y levantamiento de Información de campo
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Gestión Urbana, Zonificación, Catastro, dibujo técnico o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

IDIO M AS
Básico

Intermedio

Avanzado

Procesador de
texto

X

Inglés

Hojas de
calculo

X

Quechua

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

Otros
(Especificar)

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

2 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 Año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado;

Practicante
profesional

Y

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

I.-IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Puesto Estructural

Servidor Público SP- EJ

Nombre del Puesto:

Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Desan-ollo Urbano e Infraestructura
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

No Aplica
Asistente de Planeamiento Urbano y Catastro

II.- MISION DEL PUESTO
Programar, organizar, coordinar, supervisar y ejecutar el proceso de acondicionamiento territorial, el
desan-ollo urbanístico y rural del Distrito, además de elaborar y gestionar el catastro distrital, para el control
de obras públicas y privadas, edificación, remodelación, ampliación, saneamiento físico legal de los
asentamientos humanos y comunidades nativas, trámite para la adjudicación y expropiación de terrenos,
entre otros, que estén de acuerdo a las políticas y normas vigentes aplicables, en el ámbito de la
jurisdicción potable, alcantarillado sanitario, pluvial y disposiciones sanitarias excretas en el ámbito rural del
Distrito .

I.- FUNCIONES DEL PUESTO
Implementar y/o adecuar a nivel de Distrital, las disposiciones en materia de ordenamiento,
mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, promoviendo el
acondicionamiento territorial, el desarrollo urbanístico y rural contenidas en el Reglamento de
Acondicionamiento Tenitorial y Desanrollo Urbano Sostenible, aprobado mediante Decreto Supremo N°
022-2016-VIVIENDA y demás disposiciones, modificatorias y complementarias
Promover y participar en la formulación, reformulación o actualización del Plan de Acondicionamiento
Territorial, el Plan de Desan-ollo Urbano, los planes específicos de su competencia y esquemas de
zonificación de áreas urbanas y rurales de acuerdo a los procedimientos legales vigentes, identificando
las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o seguridad por riesgos
naturales, áreas agrícolas, áreas ecológicas, áreas de conservación ambiental y otras áreas
zonificadas.
Monitorear y fiscalizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano y normas establecidas por la
Municipalidad, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, señalando las infracciones y
sanciones correspondientes.
Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de Gobiemo Municipal,
basado en los principios de: formulación, programación, ejecución, supervisión, control concun-ente y
posterior del planeamiento y la gestión territorial del Distrito
Supervisar, emitir opinión técnica y autorizar las acciones de demarcación territorial, licencias de
Habilitación Urbana, zonificación, sub división de tierras, planeamiento físico, parcelaciones,
lotizaciones y compatibilidad de su uso, de acuerdo con la nomriatividad vigente.
Emitir documentos literales y gráficos: certificados de parámetros urtDanísticos, certificados de
compatibilidad de uso, certificados de zonificación y certificados de alineamiento.
Evaluar y emitir el otorgamiento, revalidación y prórroga de los diferentes certificados, constancias,
licencias o autorizaciones de su competencia tales como de construcciones permanentes, temporales
y/o provisionales, las licencias de construcción, remodelación y demoliciones de inmuebles privados y
públicos en las áreas urijanas y demás edificaciones conforme al RNE y normas conexas.
Dirigir, evaluar, conducir y emitir opinión sobre los procesos técnico-normativos sobre cambios de
zonificación, trazos de vías, supresión y/o reubicación de áreas de reserva para equipamiento de
expansión urtDana y otros establecidos por las nonnas.
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9

Elaborar planes urbanos y rurales específicos, en zonas de interés arquitectónico, social, comercial,
institucional, de tránsito, de política municipal, histórico monumental, paisajístico, ecológico y
ambientalista, etc.

10

Emitir infonnes técnicos sobre confomiidad de zonificación de uso para establecimientos comerciales,
industriales, de servicios residenciales.

11

Reconocer, verificar y ejecutar la titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos y
derechos de propiedad individual.

12

Otorgar las autorizaciones cuando utilicen la vía pública para la ejecución de obras públicas y
privadas.

Coordinar con el Organismo de Formalización de la Propiedad (COFOPRI) en temas relacionados a la
formalización de predios urbanos y la Dirección Regional de Agricultura de San Martín en lo que
13 corresponde a la formalización de predios rurales y reconocimiento de Comunidades Nativas, con la
finalidad de coadyuvar el mejor desenvolvimiento de los trabajos de saneamiento físico legal de los
predios del Distrito.
14

Dirigir y controlar las acciones referentes al control urtaano, el ornato y catastro de acuerdo con la
normatividad vigente.

Elaborar y mantener actualizado el Catastro de los predios urbanos, de los predios msticos y eriazos
15 que se ubican dentro del área de expansión urbana prevista en los planes urbanos, de acuerdo a la
normativa vigente aplicable al catastro.
Planear, ejecutar y evaluar el desarrollo y mantenimiento del sistema de información geográfica y
16 georeferencial, como herramienta de apoyo a los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad.
Llevar actualizado el Registro de Vías, nomenclaturas de Avenidas, Calles, Plazas y la numeración de
17 los predios Urbanos e inmuebles del Distrito, además del registro actualizado de lotes, manzanas,
construcciones, terrenos sin construir; para la expedir la certificación a solicitud del usuario.
18

Procesar expedientes de inscripciones, transferencias, cambio de nombre, denuncias y litigios sobre la
propiedad inmueble.

19

Presidir la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de Edificación y de Habilitación Urbana de la
Municipalidad

20

Otorgar autorizaciones para la construcción de espacios y tendidos de cables eléctricos de cualquier
naturaleza.

21 Llevar el proceso de demolición de obras públicas y privadas sin licencia de construcción.
Notificar y multar a los vecinos que hacen uso de las vías sin autorización, además de clausurar las
22 actividades de los vecinos que incun’an en falta según el Art. 78 de la Ley 27972, en coordinación con
la Oficina de Administración Tributaria.
23

Calificar los expedientes para otorgar autorización d e
coordinación con la Oficina de Administración Tributaria.

anuncios

y

p ro p a g a n d a

pubiicitana, en

Evaluar y emitir opinión técnica respecto al perfil, estudios de pre factibilidad y factibilidad, de los
24 proyectos de inversión pública, conforme lo establecen las normas del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de las Inversiones (Invierte.pe).
Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto en el Texto Único de
25 Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad (TUPA) y el Texto Único de Servicios No
Exclusivos (TUSNE).
26

Realizar otras funciones que se le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestnjctura y lo
dispuesto por Ley.
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Oficina de Administración y Finanzas
4.2 Coordinaciones Externas
Con COFOPRI, DRASAM, y demás personas naturales, instituciones públicas y privadas ligadas a sus
funciones.

F O R M A C IO N ACADEM ICA
B.) Grado(s)/sltuación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
0

Bachiller X

Titulo/LIcen
datura

Estudia
nte

No
/>ollca

SI

X

NO

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primarla

Arquitectura, Ingenieria Civil,

C.) ¿Colegiatura?

otras y/o afines

Secundaria
SI
Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
o

NO

No

Grado

Estudia
nte

Aplica

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

lecnica
aupenor
(3 ó 4 años)

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Conocimiento de Google Maps, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública, o Gestión de Inversiones, o
urbanismo, o formalización de la propiedad, o zonificación urbana, o asentamientos humanos, o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idio m as.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Internnedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

i

Otros
(Especificar)

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

X

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VII, - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Organización y planificación

2.

Orientación a resultados

3.
4.

Articulación en el enlomo político

5.

Trabajo en equipo

6.

Visión y pensamiento estratégico

7.

Comunicación efectiva

8.

Liderazgo

9.

Integridad y comportamiento ético

10. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desanrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Puesto Estructural

Servidor Público SP-ES

Nombre del Puesto:

Asistente de Planeamiento Urbano y Catastro

Dependencia Jerárquica Lineal Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Realizar labores de apoyo técnico y administrativo en las actividades de la Subgerencia de Planeamiento
Urbano y Catastro, de acuerdo a las funciones establecidas en el presente manual e indicaciones de su
jefatura, para lograr los objetivos y metas programadas por la Municipalidad

III - FUNCIONES DEL PUESTO
1

Verificaciones de seguridad y compatibilidad de uso de locales comerciales, talleres lugares de
esparcimiento, transporte y otros con flnes de obtener licencia de funcionamiento

2

Verificación de lotes de terrenos para el otorgamiento de certificados de posesión, actualizando la base
de datos del plano catastral

3 contratación ocular de los predios que soliciten certificados de posesión
4 Elaboración e planos de ubicación y perimétricos
Alineamiento de las calles para el otorgamiento de certificados de parámetros urbanísticos , con fines de
obtener licencias de edificación
6 Manejo de documentación administrativa
5

7 Ejecutar labores de apoyo administrativo, manejo del software.
8 Preparar la documentación clasificada para la finma del Subgerente
9

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Subgerente de Catastro y
Planeamiento urbano

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro y demás Órganos y Unidades Orgánicas que
constituyen la Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADÉMICA

a)

lA.) Nivel Educativo

Grado(s)/situación académica y

C.) ¿Colegiatura?

carrera/especialidad requeridos

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO

APLICA

Q ) ¿Habilitación
profesional?

Primaría

Arquitectura, Ingeniería Qvil, otras y/o afines
Secundaria

NO

SI

Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Apfíca

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

APLICA

X

Técnica Superior (3
ó 4afíos>

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento}:
_ _ _ _______________________________________________________________
Conocimiento de Google Maps, Reglamento de Acondicionamiento Temtorial
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos en Gestión Urbana, Zonificación, Catastro, dibujo técnico o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

i

Observaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de aflos de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía,
Saber| priorizar y planificar, Organización. Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SUBGERENTE DE POOL DE MAQUINARIA Y TRANSITO
!.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

Puesto Estructural
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

Servidor Público SP- EJ
Subgerente de Pool de Maquinaria y Transito
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestmctura
No Aplica
Asistente de Pool de Maquinaria y Transito
Operador de Maquinaría
Vigilancia de Local de Pool de Maquinaria

II.- MISION DEL PUESTO
Programar, organizar, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de mantenimiento, recuperación y
renovación del equipamiento y la infraestructura, para su adecuada operación, además administra el uso de
los equipos mecánicos, maquinarias y vehículos mayores, velando por el normal funcionamiento, decidiendo
los procesos de mantenimiento de las mismas, conforme a la normativa legal vigente y las políticas emitidas
por la Alta Dirección de la Municipalidad . _____________________________________________________

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Elaborar el plan de trabajo anual y mensual de la Subgerencia a su cargo.

2

Organizar y controlar el uso de la maquinaria que posee la Municipalidad.

3

Organizar y conducir adecuadamente, el taller de maestranza de la Municipalidad.

4

Ejecutar el plan de mantenimiento y reparación de las Unidades y equipos que confonnan la flota
vehicular de la municipalidad.

5
6
7

Mantener actualizado las bitácoras de la maquinaria, para su mantenimiento oportuno.
Coordinar con abastecimiento, el suministro de combustible, lubricantes, accesorios y repuestos para
el pool de maquinarias de la Municipalidad.
Mantener actualizado el control de los repuestos y accesorios del almacén de maquinarias, lo cual
debe reportarse oportunamente la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial.

8

Elaborar reportes e informes técnicos sobre el estado situacional de las maquinarias.

9

Coordinar con la gerencia en la ejecución de sus actividades, para proveer oportunamente, la
maquinaria que ellos requieran a fin de cumplir sus objetivos.

10 Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia.
11
12
13
14
15

Proponer la racionalización del transporte urbano, la mejora de la infraestructura y la seguridad vial,
relacionada con el transporte público en el distrito.
Organizar y ejecutar la señalización del transporte urbano, y la nomenclatura de vías de acuerdo a las
normas técnicas vigentes, así como supervisar los trabajos de semaforización.
Establecer zonas rígidas y de parqueo, así como paraderos de transporte urbano, vehículos de taxi,
de carga y vehículos menores.
Otorgar autorizaciones de paraderos a las empresas de servicio público de transporte de carga y
pasajeros, que estén ubicadas en el distrito.
Ejercer la supervisión del servicio público de transporte distrital, coordinando con la policía municipal
y nacional, las acciones de control programadas.

16

Organizar, nonriar y regular las vías autorizadas para el parqueo vehicular.

17

Participar en la elaboración del Plan Urijano de Transito

Opinar sobre las sanciones administrativas contenidas en el CUIS, respecto al tránsito y seguridad vial
18
que le corresponde a la municipalidad.
19 Otorgar los Permisos de operación
Tener actualizado el registro de empresas autorizadas para el servicio de pasajeros urbanos e
intervino, el registro de vehículos habilitados, registro de conductores habilitados.
21 Otras funciones de su competencia que le fueran asignadas

20
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura,
4.2 Coordinaciones Externas
no aplica

FO R M A C IO N ACADEM ICA
B.) Grado(s)/sltuación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa i X

Egresad
0

Bachiller X

Titulo/Lícen
datura

Estudia
nte

C.) ¿Colegiatura?

No
Aoiica

NO X

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
I

SI

|Secundana
NO
Técnica Básica (1
6 2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Doctorad
0

egresad
0

Grado

Estudia
nte

X

No
Aplica

lecnica supenor
(3 ó 4 años)
Estudia

_ nte

X

No
Aplica

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento en mecánica y electrónica de vehículos y equipos, Mantenimiento de infraestructura
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Reparación o l\/lantenimiento Electro Mecánico de vehículos y/o equipos, o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel d e Dominio
O FIM ÁTICA

Procesador de
texto
Hojas de
1calculo
Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
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Vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la nnatería:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Praoteante
profesional

Auxiliare
Asistente

Analista i
Especialista

Jefe de
Área

Supervisor!
Coordinador

Gerente o
Director

+ Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Organización y planificación
Orientación a resultados
2.
3.
Articulación en el enlomo político
4.
Capacidad de gestión
5.
Trabajo en equipo
Visión y pensamiento estratégico
6.
7.
Comunicación efectiva
8.
Liderazgo
Integridad y comportamiento ético
9.
10. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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OPERADOR DE POOL DE MAQUINARIA^
i.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Operador de Maquinaria

Dependencia Jerárquica Lineal Subgerente de Pool de Maquinaria y Transito
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Ejecutar las labores de operador de los equipos mecánicos, maquinarias pesadas y vehículos
mayores de la Municipalidad, desarrollando sus funciones de manera correcta y el
mantenimiento del buen estado de conservación del vehículo asignado; para el mejor
cumplimiento y servicio que se brinda a la colectividad___________________________________

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Operar y usar adecuadamente el equipo, maquinaria pesada o vehículos mayores de la Municipalidad
(motoniveladora, cargador frontal, Retroexcavadora, Compactador, etc.), manteniendo los registros
diarios del uso, proporcionando datos para los planes y reportes de mantenimiento preventivo y
correctivo.
Efectuar la limpieza y mantenimiento preventivo diario (control de nivel de combustible, agua, aceite,
carburantes, etc.) del equipo, maquinaria o vehículos mayores.
Realizar la programación de los requerimientos de combustibles, carburantes, material de limpieza,
repuestos y accesorios del equipo, maquinaria o vehículos mayores asignados, a fin de evitar las
perdidas por paralizaciones u horas muertas.________________________________________________
Informar con oportunidad a su jefe inmediato, sobre las necesidades de reparación, provisión de
repuestos u otros necesarios para el normal funcionamiento de la unidad a su cargo.
Llevar el control y record del vehículo, maquinaria o equipo mecánico asignado, respecto al consumo de
combustible, horas de trabajo, mantenimiento, gastos de repuestos, etc.__________________________
Llevar el control e inventario del vehículo o maquinaria asignado (placa de rodaje, taijeta de propiedad,
SOAT, revisión técnica, los registros, kit de primeros auxilios, kit de herramientas y los repuestos
necesarios, etc.) para su adecuada operatividad y funcionamiento._______________________________
R e a liz a r otras fun cio nes q u e s e le asign e el S u b g e re n te d e Pool M aq u in a ria s y T ransito.

IV.- COORDINACIÓN PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Pool de Maquinarias y Transito y demás Órganos y Unidades Orgánicas
de la Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
a ) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

ÍA.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/üc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
X
te

No
ApHca

NO

SI

NO
APLICA

X

Dl) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaria

|

|

[X
SI

Técnica Básica (16
2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

M aestria

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLtCA

X

Técnica Superior(3
i 4 años)

Universitario

VI.- COIMOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento en mecánica y electrónica de maquinaria, veliicuios y equipos, Experiencia en conducción de
equipos mecánicos, vehículos mayores y maquinaria pesada
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Mantenimiento Electro Mecánico de vehiculos, Maquinaria y/o equipos, o similares
C.) Conocimientos de Oflmática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

i1
Otros
(Especificar)

X

Observaciones
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vil.- EXPERIENCIA

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
PracticanlB
profesional

Y
A

Auxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad
Alta tolerancia al estrés y la presión
Proactividad e iniciativa
Probidad
Discreción y reserva
Buenos conocimientos de la zona
Habilidad para conducir__________

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
2.

Licencia de conducir A-lllb
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VIGILANTE DE LOCAL DE POOL DE MAQUINARIA Y TRANSITO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Vigilante de Local de Pool de Maquinaria

Dependencia Jerárquica Lineal Subgerente de Pool de Maquinaria y Transito
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Guardián que brinda el servicio de vigilancia y guardianía en el Mercado

FUNCIONES DEL PUESTO
Vigilar el local del pool de maquinaria y realizar partes diarios informando el estado
Apoyar en el acondicionamiento de local; limpiar, lavar, trasladar y acomodar mobiliario y
equipos y otros.
Informar inmediatamente al su jefe inmediato cualquier anomalías que sucedan e el local
velar por la conservación y el buen uso de los materiales, bienes, equipos maquinaria que
cuente el Pool de maquinaria
Otras funciones que asigne su jefe inmediato

IV.- COORDINACIÓN PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Jefe de Centros de Producción, Coordinador de Mercado y Comercialización
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADEMICA
B.) Gr£Mjo(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Titulo/Lic
enciatura

Bachiller

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

NO

NO
APLICA

a ) ¿Habilitación
profesional?

Primarla
Secundaria

SI
Técnica Básica (16
2 años)

Egresad
o

Maestría

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior{3
ó 4 años)
Maestría

Q e g re s a d

Universitario

VI.- CONOCIMIEIMTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________________________
No Aplica
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

Procesador de
texto

X

Inglés

Hojas de
calculo

X

Quechua

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

1
Otros
(Especificar)

Ob§erya.áones
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INSPECTOR DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

inspector de Transporte, Transito y Seguridad Vial

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Pool de Maquinaria y Transito

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Realizar inspecciones y operativos, para el cumplimiento de las actividades programadas por la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte, en referencia a las normas aplicables,
disposiciones y las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Cumplir las metas programadas y aprobadas en el Plan de Fiscalización y Recuperación de Deudas o
similares.

2

Apoyar en la organización y ejecución del control y ordenamiento vehicular y peatonal en el Distrito,
velando por el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que lo regulan.

3

4

Efectuar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de la Fiscalía de la nación, operativos
inopinados para la detección de transportistas informales y uso de paraderos no autorizados, el
servicio de transporte especial de pasajeros en vehículos menores, el servicio de transporte al de
pasajeros y carga en vehículos Mayores dentro del Distrito.
Programar y ejecutar campañas de educación vial en los centros educativos, organizaciones e
instituciones públicas y privadas.

5

Apoyar en el ordenamiento estacionamiento y desplazamiento de vehículos en lo temninales
terrestres, paraderos y en las zonas de alta densidad vehicular.

6

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de transporte, circulación vial,
proponiendo la aplicación de las sanciones con-espondientes

7

Apoyar en el ordenamiento del tránsito vehicular durante la ejecución de las actividades programadas
por la Municipalidad u otras instituciones en las que se afecten o limiten el uso de las vías públicas.

8

Efectuar inspecciones y emitir informes sobre los expedientes presentados por los administrados y
que respondan a su competencia funcional

9

Realizar las intervenciones a los conductores infractores que incumplan los dispositivos del
reglamento nacional de tránsito y las ordenanzas municipales y exigir la presentación de la licencia de
conducir, tarjeta de propiedad, entre otros documentos obligatorio

10

Aplicar la multa por infracción al reglamento de tránsito y demás normas municipales.

11

Controlar que el servicio de transporte público se preste con vehículos habilitados y conforme a las
características y especificaciones que señale la normatividad pertinente.

12 Control y ordenamiento en los centros educativos en los horarios establecidos.
13 Verificar y controlar permanentemente el funcionamiento de los semáforos.
14

Apoyar a los usuarios en el Trámite de Habilitación Vehicular, expedición de licencia a vehículos
menores, entre otros.

15 Verificar y solicitar el pintado de la señalización de tránsito en las vías.
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16

Brindar el apoyo en casos de accidentes de tránsito.
Participar en las Comisiones que le sean encomendadas Subgerencia de Pool de maquinaria y
____________________________________________________

17 Transporte.

18 Presentar propuestas y proyectos de normas municipales referentes al control vehicular.
19 Expedir permisos de operación previa autorización de la de Subgerencia

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Pool de Maquinarias y Transito y demás Órganos y Unidades Orgánicas
de la Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

V.-

FORMACIÓN ACADEMICA
a ) Grado(s )/s ituación a<»détn ica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Primaria

Titulo/LIc
enclatura

Egresado

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO
Técnica Básica (1ó
Zafios)

NO
APUCA

Di) ¿Habilitación
profesional?

Qencias Econónicas, Derecho, Ingeniería, Qencias
Sociales, otras y/o afines

Secundaría

NO

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Apfica

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

\ I.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
d o c u m e n t o ) : ___________________________________________________________________
Gestión pública, Conocimiento y manejo de los diversos instrumentos administrativos, nomnativos y de
gestión municipal, Conocimiento de la nomiativa legal vigente sobre Tránsito y Seguridad Vial
y Conocimiento de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en materia de transporte, o tránsito, o seguridad vial,
o de competencia municipal, o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

Procesador de
texto

No
aplica

X

tOIOlVIAS
Básico

Intermedio

Avanzado

Inglés

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

X
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Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

01 año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
01 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

X

Auxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1. Responsabilidad
2. Alta tolerancia al estrés y la presión
3. Proactividad e iniciativa
4. Probidad
5. Discreción y reserva
6. Buenos conocimientos de la zona

7. Habilidad para conducir__________

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada

Manual de Perfil de Puesto - MPP ¡ 185

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

4.2. Gerencia

de Desarrollo Económico Y

Gestión

Ambiental
Descripción de Puestos
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
l.-IDENTIFtCACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Empleado de Confianza- EC

Nombre del Puesto:

Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente Municipal

Dependencia Funcional

Alcaldía
Secretaria de la Gerencia
Subgerente de Desarrollo Económico y Agropecuario

Puestos a su cargo

Subgerente de Promoción Turística
Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental

I.- MISION DEL PUESTO
Planificar, desarrollar y supervisar los procesos, procedimientos y acciones de conservación de los recursos
naturales y ecosistémicos, garantizando los estándares de calidad ambiental, la gestión integral del manejo
de residuos sólidos y líquidos; así como de la Zonificación Ecológica y Económica y el Ordenamiento
Territorial.
Promover el desan-ollo económico local con incidencia en la micro, pequeña y mediana empresa en
coordinación con el Sector Público y Privado, fortalecimiento, promoviendo y gestionando adecuadamente
las actividades productivas, comerciales, industriales, turísticas y de servicios

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Diseñar el Plan Estratégico de Desan-ollo Económico Local sostenible y el Plan Operativo Anual.

2

Implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local, en función a los recursos
disponibles y de las necesidades de la actividad productiva empresarial del distrito.

3

Elaborar el diagnóstico económico del distrito.

4

Mantener un registro de las empresas que operan en la jurisdicción y cuentan con licencias de
funcionamiento, definitiva o provisional.

5

Mantener un registro de las organizaciones productivas del distrito.

6
7
8
9

Concertar con el sector público y privado la elaboración y ejecución de programas de apoyo al
desan-ollo económico local sostenible, en su espacio territorial.
Organizar a las comunidades productivas, para generar información económica productiva, que
facilite la conexión con los mercados, locales, regionales, nacionales e internacionales.
Realizar campañas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas de la
circunscripción distrital.
Fomentar la articulación de las zonas mrales con las uriDanas, fortaleciendo la economía regional.

Proponer iniciativas normativas, para regular el acopio, distribución, almacenamiento
10 comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas vigentes.

y

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción, incentivos y
11 regulación de la economía local, potenciando las actividades empresariales y las relacionadas con el
turismo, servicio, industria, comercio y mercados, el desarrollo empresarial y el mejoramiento de la
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agricultura familiar, para el aumento de la productividad y la generación de los puestos de trabajo
necesarios para la población
12 Fomentar la aplicación de la zonificación económica ecológica.
Impulsar el ordenamiento y acondicionamiento tenritorial a nivel distrital, que identifique las áreas
13 urbanas, de expansión urtsana, las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las
áreas agrícolas y las áreas de conservación protección ambiental declaradas, confomie a ley.
Fomentar el desarrollo de capacidades para el desarrollo económico, productivo, empresarial; así
14
como el cuidado y la conservación del medio ambiente.
Coordinar con otras Gerencias, el desarrollo de actividades comunes, relacionadas con el desarrollo
15 de capacidades, el fomento de la participación ciudadana y la adecuada prestación de los servicios a
la ciudad.
Supervisar y ejecutar acciones orientadas a la buena prestación de los servicios de limpieza, parques
16
y jardines
Levantar encuestas de opinión, relacionadas con la calidad en la prestación de los servicios que
17
brinda la Municipalidad.
Participar en la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de proyectos o programas
18
señalados en el Plan Estratégico Institucional.
Presentar infomnes mensuales a la Gerencia Municipal, sobre el avance de las actividades y
19
proyectos ejecutados por la Gerencia.
20 Participar en las reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia Municipal.
Integrar en calidad de Secretario Técnico, la Comisión Permanente de Regidores que corresponda a
su área.
22 Asimismo cumplirá:

21

Participar en la elaboración de la estrategia de la asistencia técnica de sanidad animal para realizar
23 acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades
parasitarias a nivel local. En función a esta estrategia las municipalidades definirán su intervención.
24 Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.
Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de prevención y
25 control de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el asesoramiento técnico del Servicio Nacional
de Sanidad Agraria.
26

Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia
técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.

27 Del mismo cumplirá funciones en Sanidad vegetal:
28

Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica en el Manejo
Integrado de plagas de ser el caso en coordinación con SENASA

29 Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios.
30 Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad vegetal.
31

Las demás funciones y responsabilidades que le sean asignadas por el Alcalde o el Gerente
Municipal.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Alcaldía Municipal, Gerencia Municipal, Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la
Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(sysituaclón académica y carrera/e^cialidad
requeridos

lA.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad

Bachiller

Titulo/Lie
enciatura

No
Aplica

Estudia
nte

Primaria
Ciencias Económicas, Ingeniería, Ciencias Sociales, otras y/o
afines

Secundarla

C.) ¿Colegiatura?

NO

SI

D.) ¿Habilitaclóti
profesional?
SI

Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudia
nte

X

No
Aplica

Doctorad
0

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

técnica üupenor
(3 6 4 años)

X

X Universitario

VI.- CONOCIIVIIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
__________________________________________
Gestión Pública, Gestión de Residuos Sólidos, Turismo, Gestión de Proyectos Económicos y Ambientales
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, gestión ambiental, o desan-ollo económico, o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
O FIM ÁTIC A

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

No
aplica

IDIOMAS
Básico
X

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Inglés

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Observacione
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

PracticanlB
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor 1
Coordinador

1 Jefe de
1 Área

I

Gerente o

I Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Organización y planificación

2.

Comunicación efectiva

3.

Pensamiento estratégico

4.

Onentación a resultados

5.

Trabajo en equipo

6.

Vocación de servicio

7.

Capacidad de gestión

8.

Liderazgo

9.

Visión estratégica

10. Comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SECRETARIA DE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Secretaria de Gerencia de Desan-olio Económico y Gestión Ambiental

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

1.- MISION DEL PUESTO
Asistente Administrativo que desanrolla actividades para asistir al Gerente Desarrollo Económico y Gestión
Ambiental, a fin de garantizar y ordenar su despacho en fonna diaria y oportuna

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

2
3
4
5
6
£STO;

i í

Recibir, clasificar, registrar, distribuir o archivar, según corresponda, los documentos que ingresen o se
generen en la Gerencia, llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su
integridad y confidencialidad.
Administrar la agenda de actividades, audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y entrevistas del
Gerente de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental; y atender a las personas que acudan a una
entrevista.
Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el ámbito de su
competencia.
Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan; informando al Gerente
de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental mediante los reportes respectivos.
Preparar la documentación clasificada para la finna del Gerente de Desan-ollo Económico y Gestión
Ambiental
Efectuar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar las citas y reuniones que se le soliciten.

7

Formular los requerimientos de material de oficina y distribuirlo según su competencia, llevando el
control respectivo.

8

Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los que
tengan interés.

9

Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios, materiales y equipos a su cargo.

10

Mantener limpia y ordenada la Oficina del Gerente de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental y la
Oficina donde trabaja.

11

Realizar otras actividades afines asignadas por el Gerente de Desarrollo Económico y Gestión
Ambiental.

V

SECRJ
g e n ia l

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental, demás Órganos y Unidades Orgánicas de
la Municipalidad_________________________________________________________________________
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones
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V.-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado{^situación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
o

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

No
Aplica

Estudia
nte

J Primaria

Secretariado Ejecutivo, computación, u otras especialidades

C.) ¿Colegiatura?

NO

SI

D.) ¿Habilitación
profesional?

1Secundaria

Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

Maestría

egresad
o

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

lecnica supenor
(3 ó 4 años)

UniwetBitario

\'l.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
d o c u m e n t o ) : _______________________________________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono, Manejo y organización de la
agenda. Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Hen-amientas de Internet y aplicaciones
web
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos;
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

i

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

i
Otros
(Especificar)

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 mese
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practica nlB
profesional

V
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

+ Mencione otros aspectos comolementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, Iniciativa y autonomía,
Saber priorizar y planificar, Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SUBGERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

Subgerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario

Puesto Estructural

Servidor Público SP-EJ

Nombre del Puesto:

Subgerente de Desarrollo Económico y Agropecuario

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

Asistente de Desarrollo Económico y Agropecuario

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, procesos, procedimientos, planes,
programas, proyectos y actividades para la promoción y el desarrollo de las actividades económicas del
Distrito, a través de la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas, ligadas a la actividad
productiva y de servicios, tales como el turismo, agropecuario, agroindustrial, pesquero y otros, generando
las condiciones de participación de la población y del sector privado en el desan-ollo económico, de
confomnidad con el marco nonmativo vigente y las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Elaborar el plan de trabajo anual de la Subgerencia a su cargo.

2

Elaborar y actualizar permanentemente, el diagnóstico económico del distrito y sus principales
Unidades económicas

3

Programar, coordinar y ejecutar acciones de promoción de la pequeña y micro empresa y del empleo.

4

Planificar, programar, dirigir y ejecutar las acciones de control, de las actividades comerciales y
económicas que se realizan en el distrito, como son: Actividades comerciales, mercados, actividades
industriales y de servicios.

5

Establecer nomnas y procedimientos que regulen la organización y funcionamiento de las actividades
comerciales y económicas que se desan-ollan en el distrito

6

Fomentar e impulsar la organización de ferias, eventos para emprendedores, actividades de
capacitación dirigidos a micro empresarios, productores agropecuarios, jóvenes, organizaciones.

7

Identificar la oferta de servicios financieros y no financieros para las empresas en el distrito.

8

Coordinar con los sectores de gobiemo nacional, regional y del sector privado, el desan-ollo de
actividades conjuntas en la promoción del empleo y la empresa.

9

Fomentar la fonnalizacíón de las micro y pequeñas empresas, a través de la prestación de servicios de
orientación para la constitución y fonnalización empresarial.

10

Fomentar la asociatividad de los productores locales, para mejorar la competitividad y permitir la
incursión en el mercado nacional e intemacional.

11 Presentar infonnes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades del plan operativo.
1Participar en la elaboración de la estrategia de la asistencia técnica de sanidad animal para realizar
12 acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades
parasitarias a nivel local. En función a esta estrategia las municipalidades definirán su intervención.
13 Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.
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Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de prevención y control
14 de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el asesoramiento técnico del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria.
15

Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia
técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.

16 Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica en el Manejo Integrado
de plagas de ser el caso en coordinación con SENASA
17 Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios.
18 Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad vegetal.
19 Las demás funciones y responsabilidades que le sean asignadas por su jefe inmediato superior.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, demás Órganos y Unidades Orgánicas de
la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

Incompleta completa
Primarla
Secundaría

B.) G rad o (s)/situ ac íó n a c ad é m ic a y

C.) ¿ C o leg iatu ra ?

c a rre ra /e s p e c ia lid a d re q u e rid o s

Egresado

Bachiller

Titulo/üc
enciatura

Estudian
te

No
Ap«ca

Administración, Contabilidad, Economía, Turisnx),
Marketing, Acuícola, Industrial, Agroindustrial, Agronomía,
Zootecnista, Anrtóental, otras y/o afines

NO
D.) ¿Habilitación
p ro fe s io n a l?
SI

Técnica Básica (16
2 años)

M aestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO
APLICA

NO

NO
APÜCA

X

Técnica Superior (3
ó 4 años)
Maestría

egresad

Uníversitarío

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Gestión de Residuos Sólidos, Gestión de Proyectos Económicos y Ambientales
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
promoción o producción agropecuaria, o desarrollo económico local, o cadenas productivas, o Sanidad
Animal o Vegetal, o gestión de productos hidrobiológicos, o gestión de MYPEs o comercialización de
bienes y/o servicios, o inocuidad de alimentos o afines
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C .)

C o n o c im ie n to s d e O fim á tic a e Id io m a s .
Nivel de Dominio

O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

i

i

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
i.)

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

1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practica nt
A
6
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

I Supervisor/
1 Coordinador

Jefe de
Área

Gerente
o Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
Organización y planificación
2.
Comunicación efectiva
3^
Pensamiento estratégico
4.
Orientación a resultados
5.
Trabajo en equipo
6.
Vocación de servicio
7.
Capacidad de gestión
8.
Liderazgo
9.
Visión estratégica
10. Comportamiento ético

IX R E Q U IS IT O S A D IC IO N A L E S

1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

Subgerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Asistente de Desarrollo Económico y Agropecuario

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Desan-ollo Económico y Agropecuario

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Apoyo en la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas, ligadas a la actividad productiva y de
servicios, agropecuario, agroindustrial, pesquero y otros, generando las condiciones de participación de la
población y del sector privado en el desan-ollo económico en el marco de los POIS institucionales

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1 Apoyo en la elaboración del plan de trabajo anual de la Subgerencia.
2
3
4
5
6
7
8

Programar, coordinar y ejecutar acciones de promoción de la pequeña y micro empresa y del empleo.
Apoyo en Fomentar e impulsar la organización de ferias, eventos para emprendedores, actividades de
capacitación dirigidos a micro empresarios, productores agropecuarios, jóvenes, organizaciones.
Apoyo en Fomentar la formalización de las micro y pequeñas empresas, a través de la prestación de
servicios de orientación para la constitución y formalización empresarial.
Apoyo en fomentar la asociatividad de los productores locales, para mejorar la competitividad y permitir
la incursión en el mercado nacional e intemacional.
Elaborar los infonnes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades del plan
operativo.
Participar en la elaboración de la estrategia de la asistencia técnica de sanidad animal para realizar
acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades
parasitarias a nivel local. En función a esta estrategia las municipalidades definirán su intervención.
Actividades para la elaboración del padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.

Apoyo en la elaboración manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el asesoramiento técnico del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
10 Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios.
9

11 Las demás funciones y responsabilidades que le sean asignadas por su jefe inmediato superior.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, demás Órganos y Unidades Orgánicas de
la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones
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V.-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(^situación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
0

X

Bachiller X

Titulo/Lic
enciatura

Estudia
nte

No
Aplica

Primaría

Agroepecuario, Ingeniería ambiental , contabilidad, otros atines

□

Secundaria

□

lecnica bupenor
f3 ó 4 años)

X

NO

SI

NO
APUCA

X

D.) ¿Habilitación
profesional?

NO

Técnica Básica (1
ó 2 años)

X

C.) ¿Colegiatura?

Maestría

Egresad
0

Doctorad
0

egresad
0

No

Grado

Estudia
X
nte

Aplica

Grado

Estudia
X
rrte

No
Aplica

X

Universitario

X

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_________________________________________________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, conocimiento en producción agropecuaria o desarrollo de
actividades en desarrollo económico y agropecuaria o afines
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en atención al usuario, o asistencia de pymes, otros afines al cargo.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

j
i

Otros
(Especificar)

j

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique ia cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 mese
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SUBGERENTE DE PROMOCIÓN TURISTICA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

Subgerencia de Promoción Turística

Puesto Estructural

Servidor Público SP-EJ

Nombre del Puesto:

Subgerente de Promoción Turística

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

Asistente de Promoción Turística

II.- MISION DEL PUESTO
Planifica, programa, promueve y ejecuta las actividades y acciones relacionadas con el desarrollo turístico
del distrito, mediante la articulación de planes

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Dirigir, controlar y administrar los planes, programas y proyectos relacionados a la constitución,
1 fonnallzación y capacitación de Unidades productivas, que puedan promover el Desarrollo Turístico y
Artesanal en el Distrito de Elias Soplín Vargas.
Promover el desarrollo turístico del distrito como actividad generadora del desarrollo humano
2
económico y social, así como de la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.
Promover mediante convenios interinstitucionales, alianzas con empresarios, la difusión de programas
3 turísticos orientados a constituir al distrito de Elias Soplín Vargas como destino turístico articulado a
programas turísticos regionales, nacionales e internacionales.
Gestionar, dirigir y controlar, estudios sobre la biodiversidad de flora y fauna en los recursos turísticos
4
naturales del distrito de Elias Soplín Vargas.
Promover, organizar y participar en Ferias Turísticas, Ferias artesanales y Festivales Gastronómicos a
5 nivel nacional, regional, provincial y distrital: con la participación de las instituciones públicas y
privadas, actores turísticos y artesanales del distrito de Elias Soplín Vargas.
Revalorar las manifestaciones culturales, turísticas y recreativas como productos turísticos tales como:
6
Aniversario de Elias Soplín Vargas entre otras que enriquezcan la oferta turística local.
Promover el desarrollo de los diferentes tipos de turismo a nivel del distrito, como: turismo de aventura,
7
agroturismo, ecoturismo, vivencial, rural, religioso y místico.
8

Proyectar y desarrollar propuestas de competitividad en el marco de las funciones asignadas

g

Coordinar la planificación de la Actividad Turística con los responsables de las herramientas de gestión

en la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas.
Sistematizar adecuadamente los procesos y procedimientos dentro de su área generando indicadores
10
de gestión.
Coordinar y apoyar en la elaboración y actualización del inventario turístico del distrito de Elias Soplín
11 i
Vargas, con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
12 Organizar campañas de sensibilización turística en el distrito de Elias Soplín Vargas.
13 Fomentar el turismo interno en el distrito de Elias Soplín Vargas.
Difundir a través de los medios de comunicación, Tv, radio, redes sociales a nivel local, regional y
nacional el destino turístico Elias Soplín Vargas.
Promover las manifestaciones culturales y tradicionales como componentes del Desarrollo Turístico del
15
distrito de Elias Soplín Vargas.

14

16 Desarrollar capacidades en los actores turísticos.
17 Promover el acondicionamiento de los recursos turísticos.
18 Fortalecer y fomentar la asociatividad de los gremios turísticos y artesanales.
19 Gestionar el financiamiento de proyectos turísticos.
20 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de su área.
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Otras funciones de su competencia que se le asigne su jefe inmediato

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, demás Órganos y Unidades Orgánicas de
la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

FORMACION ACADEMICA

B.) Grado(s)/situacíón académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

TItulo/Uc
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?
No
Apiica

NO

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

Adrrinistracjón. Contabilidad, BDonomía, Turismo,
Secundaría

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Suf^rio r (3
ó 4 años)

Universitarío

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento)-._____________________________________________________________________________
i Cursos de Turismo , Administración, cursos con actividad turística otros afines
i....... ................ ............................... ........ ............................................................................. .............................. ......... ....
.
..
...........................................
.................................................................... ............... ..
..........................................
i B.)
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Capacitación el Desarrollo Económico Local o en Promoción turística u otros que tengan que ver con la
actividad Turística
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
IDIOMAS
ofim A tica
No Básico Intermedio Avanzado
No 1
Avanzado
Básico Intermedio
aplica
i aplica
Procesador de
Inglés
X
X
texto
Hojas de
Quechua
X 1
X
calculo
Otros
Programas de
X
X 1
(Especificar)
presentaciones
1

1

_

1

Otros
(Especificar)

i

Observaciones

1

i
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Vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experieneia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Años
B.) En base a la ^xperienda para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o |
privado:
1 Practicante

J profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

|
i

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

1
1

Gerente o |
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto._______ _____________________________________________________
NO APLICA
”

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y planificación
Comunicación efectiva
Pensamiento estratégico
Orientación a resultados
T ro K air» ar» A riinnrt

Vocación de servicio
Capacidad de gestión
Liderazgo
Visión estratégica
10. Comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE PROMOCION TURISTICA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

Subgerencia de Promoción Turística

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Asistente de Promoción Turística

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Promoción Turística

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Apoya, asiste Planifica, programa, promueve y ejecuta las actividades y acciones relacionadas con el
desarrollo turístico del distrito, medíante la articulación de planes

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Apoyo en la ejecución anual de trabajo
Apoyar en el mantenimiento y orden del atractivo o centro Turístico Tioyacu
Gestionar y promover el centro Turístico Tioyacu
Apoyar en impulsar y fomentar el turismo local, regional, nacional, en coordinación con las
organizaciones públicas, privadas inmersas en la promoción del turismo
Brindar información turística a los visitantes que lo soliciten
Apoyo en la realización de actividades que promocionen el rescate del patrimonio cultural
Las demás funciones y responsabilidades que le sean asignadas por su jefe inmediato superior.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Promoción Turística y Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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M.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):______ ____________________________________ __________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, conocimiento en turismo, administración o afines
B.) Cursos y programas de especiatización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en atención al usuario, o asistencia de en Turismo o afines al cargo.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

Básico

Procesador de
texto

I

Hojas de
calculo

i

Programas de
presentaciones

Nivel de Dominio
IDIOMAS

No
aplica

Intermedio

Avanzado

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

i
1

Otros
(Especificar)

Observaciones

1

i
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 mese
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicante
profesional

JY\

Auxiliare
Asistente

Analista /
Especialista

.. ... J

i Supervisor /
i Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SUBGERENTE DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad Orgánica
Puesto Estructural
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional

Puestos a su cargo

|

Gerencia de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental
Servidor Público SP-EJ
Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y Gestión
Ambiental
Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
No Aplica
Auxiliares de Recojo RR.SS
Auxiliares de Limpieza Publica
Auxiliar Mantenimiento de Parques
Técnico en Gestión Ambiental

II.- MISION DEL PUESTO
Programar, organizar, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de manejo, protección, conservación
y recuperación del medio ambiente, uso sostenible de los recursos naturales, recuperación de las áreas
degradas, la reducción de los efectos del cambio climático y la prestación del servicio de limpieza pública,
mantenimiento de las áreas verdes así como la conservación rutinaria y/o periódica de la infraestructura
pública en el ámbito del Distrito
______________________________________________________

III.- FUNCIONES DEL PUESTO

|

1

Elaborar el plan operativo anual de la Subgerencia a su cargo.

2

Organizar, regular y controlar el proceso de ban-ido de calles, la conservación de los parques y el
mantenimiento de los jardines de la ciudad.

3

Planear organizar, dirigir y supervisar el trabajo de limpieza pública en el ámbito distrital.

Elaborar y presentar a Gerencia, la programación mensual y semanal de las actividades de limpieza
de parques y jardines, zonas de esparcimiento y cunetas de la ciudad.
Presentar informes semanales sobre la conservación de la limpieza en las calles de la ciudad y el
5
recojo de residuos sólidos.
Promover la educación y cultura ambiental, estableciendo necesidades y recursos para el manejo de
6
las políticas establecidas
Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social acciones de sensibilización y educación en los
7 territorios vecinales para lograr el compromiso y participación del vecino(a) en el mantenimiento y
protección de las áreas verdes.

4

8

Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia

Organizar, regular y controlar el proceso de recojo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos,
familiares, comerciales industriales, del distrito.
Cumplir y hacer cumplir la nomnatividad vigente en el manejo y disposición final de los residuos
10
sólidos.
9

11 Fomentar en la población la segregación de los residuos sólidos y la transformación en compost.
Elaborar y presentar a Gerencia, la programación semanal y mensual de las actividades de recojo de
los residuos sólidos.
Fomentar, difundir, incentivar, transferir capacidades, en el uso adecuado de nuestro temtorio y la
13 conservación del ambiente, en la circunscripción distrital

12

14 Velar por el equipamiento de los servicios y del personal de la Gerencia.
Establecer las rutas de los vehículos recolectores, de acuerdo a la zonificación de la ciudad y de las
necesidades de la población.
Realizar programas de sensibilización y capacitación en centros educativos y organizaciones de
16
base, para la conservación del ambiente y el ordenamiento territorial
Elaborar proyectos de mitigación de impacto ambiental y de recuperación de áreas degradadas en el
17
distrito
15
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, demás Órganos y Unidades Orgánicas
de la Municipalidad
_________ ______________________________________________________
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

FORMACION ACADEMICA
E ) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Bducativo

Incompleta completa
Primaria

Egresado

Bachiller

T¡tulo/Lic
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
o

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Ambienta!, Forestal, Agronomía, Agrícola. Zootecnista,
Industrial. Qufrrico, Recursos Naturales, Agropecuario,
Geógrafo, otras y/o afines

Secundaría

NO

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estuden
te

No
Aptíca

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión pública, Normativas de gestión ambiental y recursos naturales , Manejo de arborización y áreas
verdes, Conocimiento de la Ley General de Residuos Sólidos
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Manejo de recursos hidricos, recursos naturales, evaluación de impacto ambiental o gestión de residuos
sólidos, gestión ambiental, salubridad ambiental o similares.
C.) Conocimientos de Ofimática e idiomas.
Nivel d e Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplic
a

X

Hojas de calculo

X

Programas de
presentaciones

IDIOMAS

Intermedi
0

Básico

Procesador de
texto

Nivel de Dominio
Avanzado

:

X

1

No
aplica

Inglés

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

i
Otros
(Especificar)

Observaciones
1

i

V II.- E X P E R IE N C IA

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
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OPERADOR DE POOL DE MAQUINARIA (COMPACTADOR)
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Unidad Orgánica

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto;

Operador de Maquinaria

Dependencia Jerárquica Lineal Subgerente de Pool de Maquinaria y Transito
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Ejecutar las labores de operador de los equipos mecánicos, maquinarias pesadas y vehículos
mayores de la Municipalidad, desarrollando sus funciones de manera correcta y el
mantenimiento del buen estado de conservación del vehículo asignado; para el mejor
cumplimiento y servicio que se brinda a la colectividad____________________________

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Operar y usar adecuadamente el equipo, maquinaria pesada o vehículos mayores de la Municipalidad
(Compactador), manteniendo los registros diarios del uso, proporcionando datos para los planes y
reportes de mantenimiento preventivo y correctivo.
Efectuar la limpieza y mantenimiento preventivo diario (control de nivel de combustible, agua, aceite,
carburantes, etc.) del equipo, maquinaria o vehículos mayores.
Realizar la programación de los requerimientos de combustibles, carburantes, material de limpieza,
repuestos y accesorios del equipo, maquinaria o vehículos mayores asignados, a fin de evitar las
perdidas por paralizaciones u horas muertas.______________________________
Informar con oportunidad a su jefe inmediato, sobre las necesidades de reparación, provisión de
repuestos u otros necesarios para el normal funcionamiento de la unidad a su cargo.
Llevar el control y record del vehículo, maquinaria o equipo mecánico asignado, respecto al consumo de
combustible, horas de trabajo, mantenimiento, gastos de repuestos, etc.__________________________
Llevar el control e inventario del vehículo o maquinaria asignado (placa de rodaje, tarjeta de propiedad,
SOAT, revisión técnica, los registros, kit de primeros auxilios, kit de herramientas y los repuestos
necesarios, etc.) para su adecuada operatividad y funcionamiento._______________________________
Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Pool Maquinarias y Transito.

IV.- COORDINACIÓN PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Pool de Maquinarias y Transito y demás Órganos y Unidades Orgánicas
de la Municipalidad Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADÉMICA
& ) Grado(s)/sítuactón académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enclatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

SI

NO
APLICA

a ) ¿Habilitación

Primarla

profesional?
X

Secundaría
SI
Técnica Básica (1ó
2 artos)

Maestría

Egresad
o

M aestría

egresad
0

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior (3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):______________________ _____________________________________________________
Conocimiento en mecánica y electrónica de maquinaria, vehiculos y equipos, Experiencia en conducción de
equipos mecánicos, vehículos mayores y maquinaria pesada

B.) Cursos y programas de especializaclón requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en IVIantenimiento Electro l\/lecánico de veliículos, IVIaquinaria y/o equipos, o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
o f im

A t ic a

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

1

Otros
(Especificar)

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

Y

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Area

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VII.- H ABILIDADES O COMPETENCIAS

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

Responsabilidad
Alta tolerancia al estrés y la presión
Proactividad e iniciativa
Probidad
Discreción y reserva
Buenos conocimientos de la zona
Habilidad para conducir__________

IX REQUISITOS ADICIO NALES

1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
2.

Ucencia de conducir A-lllb
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AUXILIAR DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Auxiliar de Recojo RR.SS

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Auxiliares de Recojo RR.SS, brinda el servicio de recojo de Residuos Sólidos, a fin de velar por una ciudad
limpia, en beneficio de la población

III- FUNCIONES DEL PUESTO
Recoge los residuos sólidos de las calles de forma manual y mecánica con el propósito de mantenerlas
1
en correcto estado y aseo
Recolección de los residuos sólidos del mercado
'3

Recolección de los residuos sólidos de las plazas de armas y parques de la ciudad.

4

Apoyar a la comunidad en la limpieza de lotes baldíos en mal estado

5

Mantener limpia las calles avenidas, prolongaciones, mediante la correcta recolección de los residuos
sólidos

6

Realizar la erradicación de desmonte con apoyo de maquinaria pesada en los distintos puntos de
acumulación de residuos en la ciudad

7

Utilizar adecuadamente el uniforme, instrumentos de protección y distintivos obligatorios asignados a su
cargo.

1^8
9

Brinda un buen trato al vecino(a) usuario(a) del servicio.
Solicitar con oportunidad la asignación y/o reposición de las hen-amientas de trabajo, uniformes e
implementos necesarios para el desarrollo de sus funciones, responsabilizándose por su conservación y
en óptimas condiciones.

10 Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Subgerente

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos. Limpieza Pública y Gestión Ambiental y los demás
Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad_____________
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

Manual de Perfil de Puesto - MPP / 211

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaría

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
6 4 años)
Maestría

egresad

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren susterjtar con
documento):________ ________________________________ _________________________ __________
Conocimiento en manejo y segregación de residuos
Cursos y programas de especlalización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
preser^taciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
No Aplica
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

No Aplica
B.) En base a la experiencia 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: no aplica
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

I Jefe de
i Área

Gerente o
Director

+ Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Alta tolerancia al estrés y la presión
Habilidades de comunicación

3.

Proactividad, iniciativa y autonomía

4.

Saber priorizar y planificar

5.

Organización

7.

Observador

IX REQUISITOS ADICIONALES
Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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AUXILIAR DE LIMPIEZA PUBLICA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad Orgánica
Puesto Estructural
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

Gerencia de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental
Servidor Público SP-AP
Auxiliar de Limpieza Publica
Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental
No Aplica
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Auxiliares de Limpieza Pública, Brinda el servicio de barrido de calles, a fin de velar por una ciudad limpia,
en beneficio de la población

I.- FUNCIONES DEL PUESTO
Barrido de calles, plazas de armas, plazoletas de la ciudad.
Recolección de los residuos sólidos de las plazas de amias y parques de la ciudad.
Desempeñar funciones diversas de limpieza, conservación, mantenimiento y otros.
Cumplir con el adecuado uso de los equipos de seguridad ocupacional
Las demás que le asigne el Jefe de la Departamento de maquinaria.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y Gestión Ambiental y los demás
Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica

FORMACIOIM ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

TItulo/Uc
enclatura

Estudian
te

iC.) ¿Colegiatura?

No
iSI
Aplica i

NO

NO
APUC A

|D.) ¿Habilitación
iprofesional?

Primaria
Secur^daria

i SI
Técnica Básica (16
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica i

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superíor(3
ó 4 años)
Maestría

egresad

Universitario

Manual de Perfil de Puesto - MPP / 214

Municipalidad [Jistrital de Elias Soplin Vargas

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento en manejo y segregación de residuos y limpieza
B.) Cursos y programas de especiallzaclón requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica_________
_______
_______
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA
Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

IDIOMAS

Nivel de Dominio
No
Básico Intermedio
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Avanzado

í Observaciones
¡1

i

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
No Aplica
7.2. Experiencia espeeffiea
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
No Aplica
B.) En base a la experiencia 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: no aplica ____
Practicante
profesional

*

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Area

Gerente o
Director

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo

a d ic io n a l p a ra e l puesto.

NO APLICA

Vil.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
3.
4.
7.

Alta tolerancia al estrés y la presión
Habilidades de comunicación
Proactividad, iniciativa y autonomía
Saber priorizar y planificar
Organización
Observador

IX REQUISITOS ADICIONALES
2 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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AUXILIAR DE MANTENIMENTO DE PARQUES
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

Unidad Orgánica

Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental

Puesto Estructural
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

Sen/idor Público SP-AP
Auxiliar Mantenimiento de Parques
Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental
No Aplica
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Ejecutar el servicio de habilitación, mantenimiento y conservación de las áreas verdes, con la finalidad de
mantener un ambiente ecológico, y brindar un servicio de calidad al vecino del Distrito

III1
2
3
4
5
6
7
8

FUNCIONES DEL PUESTO
Ejecutar las actividades concemientes a la habilitación, mantenimiento y conservación de las áreas
verdes en parques, jardines, avenidas, paseos, alamedas, plazuelas, malecones, bennas, jardín
botánico y viveros de la jurisdicción de la Municipalidad
Realizar las actividades de habilitación, siembra, resiembra, tratamiento, renovación y el
mantenimiento de las plantas omamentales, forestales y frutales en los parques y jardines de la ciudad.
Realizar el movimiento y nivelado manual de tienras.
Aplicar fertilizantes orgánicos, inorgánicos y fumiga las áreas verdes.
Realizar actividades de poda y tala de árboles en áreas verdes, previa autorización de su jefe
inmediato.
Controlar la maleza, corete de gras y limpieza de las áreas verdes
Desarrollar actividades de siembra e instalación de césped natural, flores de estación, macetas,
plantones y elementos de decorativos.
Solicitar con oportunidad la asignación y/o reposición de las herramientas de trabajo, equipos,
uniformes e implementos necesarios para el desarrollo de manera adecuada y segura de sus
funciones.

9

Realizar el regado de áreas verdes, campos deportivos y otros.
Usar obligatoria y adecuadamente el unifonne e instrumentos de protección designados para su
10
función
Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Subgerente de Gestión Ambiental
11
y Servicios Públicos.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y Gestión Ambiental y los demás
Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADÉMICA
a ) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

lA.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

pL) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaria

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Egresad
0

Maestría

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superio r {3
6 4 años)
egresad

M aestría
Universitario

VI.- CONOCIIVIIEIMTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento en manejo y segregación de residuos y limpieza
Cursos y programas de especlalización requeridos y sustentados con documentos:
I

No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

No
aplica

Básico

Procesador de
texto

X

Hojas de calculo

X

1

Programas de
presentaciones

X

1

Intermedio

Avanzado

i

No
aplica

Inglés

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

Básic
0

Intermedio

Avanzado

--------------r----------------

1

Otros
(Especificar)

O bservaciones
1
1
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Vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

No Aplica
B.) En base a la experiencia 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:

Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII
1.
2.
3.
4.
5.
7.

- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión
Habilidades de comunicación
Proactividad, iniciativa y autonomía
Saber priorizar y planificar
Organización
Observador

IX REQUISITOS ADICIONALES
^ Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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TÉCNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia de Desan-ollo Económico y Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Unidad Orgánica
Gestión Ambiental
Puesto Estructural
Servidor Público SP-AP
Nombre del Puesto;
Técnico en Gestión Ambiental
Subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Dependencia Jerárquica Lineal
Gestión Ambiental
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Fomentar, difundir, incentivar, transferir capacidades, en el uso adecuado de nuestro tenitorio y la
conservación del ambiente, en la circunscripción distrital

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Elaborar el plan de trabajo anual de la División a su cargo.

2

Fomentar la utilización de la zonificación ecológica económica, en el ordenamiento territorial del distrito

3
4
5
6
7

Realizar programas de sensibilización y capacitación en centros educativos y organizaciones de base,
para la conservación del ambiente y el ordenamiento territorial.
Proponer la creación de área de conservación municipal, en zonas de riesgo y de alta fragilidad, así
como para la protección del recurso hídrico.
Elaborar proyectos de mitigación de impacto ambiental y de recuperación de áreas degradadas en el
distrito
Asesorar a las unidades formuladoras, en la elaboración de perfiles, sobre la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos.
Proponer la celebración de convenios y alianzas con el sector público, privado y de cooperación
intemacional, orientados a la conservación del ambiente.

8

Apoyar programas de prevención en las zonas urbanas y campañas de saneamiento ambiental.

9

Elaborar estudios y proyectos relacionados a la conservación del ambiente y la certificación ambiental
del distrito.

10 Presentar infomnes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades del plan operativo.
11 Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia.
12 Proponer el uso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos recogidos de la ciudad.
13

Im p le m e n ta r el vivero m unicipal, con p lan to nes d e v a rie d a d e s q ue perm itan la reforestación d e á re a s

degradadas, el embellecimiento de parques, jardines, calles y avenidas de la ciudad.
Participar en la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de proyectos o programas
14
señalados en el Plan de Desarrollo Institucional

15 Otras funciones de su competencia que le sean asignadas
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V.-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situacjón académica y
carrera/especiatídad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompieta completa

Egresado

X

Bachiller

X

Titute/Uc
enciatura

Estudian
X
te

o.)
No
Aplica

NO

SI

Agronomía. Agrícola, agropecuario, forestal, Arrtóental,
Recursos Naturales, otras y/o afines

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestria

Egresad

NO
APLICA

X

a ) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaría

¿Colegiatura?

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLfCA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)
M aestría

egresad
0

VI.- CONOCIIVIIEIMTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_______ _______________________________ _____________ ________________________
Conocimiento Normativas de gestión ambiental y recursos naturales .Manejo de arborizaclón y áreas verdes
otras afines
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Asistencia administrativa o sistemas operativos, o manejo de recursos naturales, evaluación de Impacto
ambiental, gestión de residuos sólidos o similares.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio

Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Intermedio

Avanzado

Procesador de
texto

X

Inglés

Hojas de
calculo

X

Quechua

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

Otros
(Especificar)

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1Año
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C.) 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 /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

i
|

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

V III.- H A B IL ID A D E S O C O M P E T E N C IA S

1.

Alta tolerancia al estrés y la presión

2.

Habilidades de comunicación

3.

Proactividad, iniciativa y autonomía

4.

Saber priorizar y planificar

5.

Organización

7.

Observador

IX R E Q U IS IT O S A D IC IO N A L E S

1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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4.3. Gerencia de Desarrollo Social
Descripción de Puestos

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Empleado de Confianza- EC

Nombre del Puesto:

Gerente de Desarrollo Social

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente Municipal

Dependencia Funcional

Alcaldía
Secretaria de Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Puestos a su cargo

Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables
Subgerencia de Registro Civil
Subgerencia de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos y Policía
Municipal

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades para el bienestar social de la ciudadanía, pero
principalmente de la población vulnerable, garantizando una adecuada atención de la OMAPED y
DEMUNA, y que estas se articulen a los programas de lucha contra la pobreza y de desan-ollo social, tales
como el Programa de Vaso de Leche, Alimentarios, de Vigilancia Comunal y otros programas; asimismo
supervisar las labores propias de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) por la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1
2
3
4

Elaborar el plan Operativo Institucional de la Subgerencia.
Monitorear y supervisar la distribución de las raciones alimenticias, a los beneficiarios del programa
del Vaso de Leche, en concordancia con las normas legales vigentes.
Coordinar con la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y
Finanzas para verificar la información recogida a través de barridos, para incorporarla al Padrón
General de Hogares.
Coordinar con la Gerencia, las acciones necesarias, para el cumplimiento de sus funciones y la
adecuada prestación del Programa de Vaso de Leche.

5

Monitorear y Supervisar el correcto funcionamiento de los programas sociales que adopte la
institución

6

Proponer y ejecutar programas y actividades que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y
demás poblaciones vulnerables mediante el buen uso del tiempo libre para el desan-ollo de sus
habilidades, potencialidades y socialización.

7

Proponer, organizar y ejecutar los proyectos socio-económicos, a fin de implementar los programas de
protección y promoción social dirigidos a las mujeres y demás poblaciones vulnerables.

8

9
10

Promover la incorporación del enfoque de género de manera transversal en las políticas, planes,
acciones e intervenciones que implementa la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas en el
marco de su competencia, en coordinación con las instancias competentes y conforme al marco
normativo vigente.
Formular, dirigir, monitorear y supervisar las intervenciones vinculadas a la promoción y protección de
los derechos de las mujeres y demás poblaciones vulnerables, conforme al marco normativo vigente.
Promover, diseñar y gestionar servicios de asistencia, prevención, protección y apoyo a las mujeres,
niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad frente a cualquier tipo de violencia.
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11

Promover la organización de las personas con discapacidad a través de la OMAPED

12

Promover la organización, atención de los adultos mayores y generar espacios que posibiliten su
inserción activa en el que hacer social y comunal.

13 Otras funciones de su competencia que le sean asignada

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Social, Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la Municipalidad
Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

BDRMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/sltuación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incom pleta com pleta

J Prim aria

1Secundaría

□

C

Egresado X

Bachiller X

Titulo/Lie
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aprtca

Ciencias Económicas, Educación, Ingeniera, Psicotogfei,
Derecho Qencias Sociales, Ciencias de la Salud, otras y/o
afines

NO
A P L IC A

D.) ¿Habilitación
profesional?
NO

Técnica Básica (16
2 artos)

Egresad

Grado

Estudian „
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
A P L IC A

X

T écnica Superior (3
ó 4 anos)
M aestrfa

egresad
0

Universitario

VL- CONOCIIVIIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____________________________________________________________ __ ____________
Gestión Pública, Gestión de organizaciones, Trabajo con poblaciones vulnerables , Participación y
activismo social, Gestión de proyectos y programas sociales relacionados
B.) C u rs o s y p ro g ra m a s de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Poblaciones Vulnerables, o Gestión de Proyectos y/o Programas Sociales, o Empadronamiento,
o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA
Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

X
i
1
i

Básico

Intermedio

Avanzado

i

O bservaciones

1
J
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7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Pracícant
e
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

I Supervisor/
I Coordinador

Jeféd
Área

i Gerente
i o Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
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SECRETARIA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Secretaria de Gerencia de Desan-ollo Social

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desanrollo Social

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Asistente Administrativo que desanrolla actividades para asistir al Gerente Desarrollo Social , a fin de
garantizar y ordenar su despacho en forma diaria y oportuna

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Recibir, clasificar, registrar, distribuir o archivar, según con-esponda, los documentos que ingresen o se
1 generen en la Gerencia, llevando un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su
integridad y confidencialidad.
Administrar la agenda de actividades, audiencias, atenciones, reuniones, certámenes y entrevistas del
2
Gerente; y atender a las personas que acudan a una entrevista.
3

Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recibidos, en el ámbito de su
competencia.

4

Controlar y evaluar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan; informando al Gerente
de mediante los reportes respectivos.

5

Preparar la documentación clasificada para la firma del Gerente.

6

Efectuar y atender las comunicaciones telefónicas y concertar las citas y reuniones que se le soliciten.

7
8
9

Formular los requerimientos de material de oficina y distribuirio según su competencia, llevando el
control respectivo.
Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los que
tengan interés.
Velar por la conservación y buen uso de mobiliarios, materiales y equipos a su cargo.

10 Mantener limpia y ordenada la Oficina del Gerente de y de la Oficina donde trabaja.
11 Realizar otras actividades afines asignadas por su jefe.
IV.-COORDINACIÓN PRINCIPALES
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado{^situación académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
o

Titulo/Lic
enclatura

Bachiller

Estudia
nte

No
Aplica

Primaria

Secretariado Ejecutivo, computación, u otras especialidades

C.) ¿Colegiatura?

NO

SI

D.) ¿Halillitación
protesionai?

Secundaria
Si
Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudia
nte

X

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

técnica üupenor
(3 6 4 anos)

Universitario

M .- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):________ ____________________________________________________________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, Uso apropiado del teléfono. Manejo y organización de la
agenda. Manejo adecuado de documentos y técnicas de archivo, Hen’amientas de Intemet y aplicaciones
web
6.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
— ..............■;
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIO M AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
i
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) ÍVIarque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

V
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía,
Saber priorizar y planificar, Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
JUVENIL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Puesto Estructural

Servidor Público SP-EJ

Nombre del Puesto:

Subgerente de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desarrollo Social

Dependencia Funcional

No aplica
Auxiliar de limpieza y vigilancia Estadio Municipal

Puestos a su cargo

Auxiliar de limpieza y vigilancia Cementerio Municipal
Coordinador de la Unidad Técnica Municipal de Saneamiento Básico
Rural UTSBAR

MISION DEL PUESTO
Programar, organizar, coordinar, supervisar y ejecutar las actividades y programas relacionados con la
educación, salud, cultura, deportes y participación social, el fortalecimiento y consolidación de las
organizaciones sociales de base y la participación vecinal y de la sociedad en la gestión del Distrito

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Elaborar el plan de trabajo anual de la subgerencia.
Promover, planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades deportivas y culturales de la
comunidad para su desan-ollo personal y social, asegurando que todos tengan la oportunidad de
tomar parte en el deporte y la recreación en un entomo seguro y saludable.
Propiciar programas de Vacaciones útiles para niños y jóvenes. Incentivar al sector comercial a
establecer acuerdos de apoyo al desan-ollo del deporte.
Gestionar ante la empresa privada el apoyo para la realización de actividades deportivas, culturales y
cursos de capacitación.
Realizar actividades que ayuden a la motivación, confratemidad, solidaridad, apoyo a los centros
educativos en beneficio de los niños y jóvenes de estos
Organizar, ejecutar, evaluar el programa de becas escolares en el distrito, en convenio con
Instituciones educativas
Monitorear y supervisar las actividades municipales, tendientes al fortalecimiento del espíritu solidario
y el trabajo colectivo, orientándolo hacia el desarrollo de la convivencia social participativa, armoniosa,
productiva y de seguridad social.
Establecer normas y procedimientos para el fomento de la promoción del desarrollo social, en la
consolidación y formalización de organizaciones de bases vecinales, comunales, de seguridad
ciudadana y de la juventud.
Monitorear y coordinara con el área de promoción Social y participación Juvenil la organización de
jóvenes, hacia el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreacionales y productivas, con
miras a superar los problemas sociales locales.
Apoyar a la Juventud y a las organizaciones de base, en la formulación de perfiles, para la búsqueda
de financiamiento, que ayuden a superar problemas y desan-ollar potencialidades.
Fomentar la organización de la población que propicie la seguridad ciudadana, en coordinación con
autoridades competentes, incorporando a los jóvenes organizados.
Coordinar con las demás Áreas de la Subgerencia en las acciones de promoción social, que
desarrolle de acuerdo a sus competencias.
Fomentar el desarrollo de capacidades de la población, lideres locales, dirigentes de las
organizaciones, jóvenes, mujeres, discapacitados y autoridades, en temas de interés, que ayuden a
una mejor convivencia entre vecinos en el distrito.
Monitorear por la operación y mantenimiento del estadio municipal y otros centros de recreación y
deporte, así como por la operación y mantenimiento y disposición del Cementerio Municipal
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15

Hacer el seguimiento a las actividades de desarrolla la área Técnica de Saneamiento Básico Rural
UTSBAR

16 Participar en reuniones y equipos de trabajo, convocadas por la Gerencia
17 Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Social, y los demás Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones
V.-

FORMACION ACADEMICA
& ) Qrado(s)/s ituacíón acadé m ica y
carrera/especialidad requeridos

lA.) fSKvel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/üc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

Ciencias Económicas, Educación, Psicología, Derecho
Ciencias Sociales, Qencias de la Salud, otras y/o afínes

SI
Técnica Básica (16
2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
0

NO
APLICA

Q) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaria

NO

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

X Universitario

X

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren susteritar con
documento):
_____ __________________________________________ ______________
G e s tió n Pública, G estió n d e o rg an iza c io n e s . Participación y activism o social o afines

B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:__________
Promoción y7o Fortalecimiento de la Educación, Salud, Cultura, Deportes y Participación Social, o similares.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Básico

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

IDIOMAS

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

i

Otros
(Especificar)

i

Observaciones

1
1
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia especifica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:
Practicant
e
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Area

Gerente
o Director

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

VIII .- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y planificación
1.
2.
Comunicación efectiva
3.
Pensamiento estratégico
4.
Orientación a resultados
5.
Trabajo en equipo
6.
Vocación de servicio
7.
Capacidad de gestión
8,
Liderazgo
9,
Visión estratégica
10. Comportamiento ético

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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AUXILIAR DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL ESTADIO MUNICIPAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Auxiliar de limpieza y vigilancia Estadio Municipal

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Auxiliares de Limpieza Pública y vigilanáa, brinda el servicio de barrido de ambientes del estadio Municipal,
así como la vigilancia pemnanente al estadio, cuya finalidad es cuidar el patrimonio municipal

III - FUNCIONES DEL PUESTO
1 Realizar en fomrta permanente la limpieza del estadio municipal.
2 Desempeñar funciones diversas de limpieza, conservación, mantenimiento y otros.
3 Cumplir con el adecuado uso de los equipos de seguridad ocupacionai
4 Vigilar el local el estadio municipal
5 Informar inmediatamente al su jefe inmediato cualquier anomalías que sucedan en el local
6

velar por la conservación y el buen uso de los materiales, bienes, equipos que cuente el estadio
municipal

7 Otras funciones que asigne su jefe inmediato

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Subgerente de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y Participación Juvenil, Gerente de
Desarrollo Social.
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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V.-

FORMACION ACADEMICA
a)

Grado(s)/sltuación académica y
cafrera/especialldad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Titulo/Lie
enciatura

Bachiller

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

SI

NO
APLICA

U ) ¿Habilitación
profesional?

Primarla
Secundaria

Si
Técnica Básica (16
2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

M aestria

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superío r (3
ó 4 años)

Universitario

\ l.- COIMOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento en manejo y segregación de residuos y limpieza
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
IDIO M AS

Avanzad
0

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

1

Otros
(Especificar)

O bservaciones
i
1
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experíencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
6 meses
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experíencia requerida para el puesto en función a la materia:

no aplica
B.) En base a la experiencia 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: no aplica

Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía.
Saber priorizary planificar. Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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AUXILIAR DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA CEMENTERIO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan'ollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Puesto Estructural

Servidor Público SP-AP

Nombre del Puesto:

Auxiliar de limpieza y vigilancia Cementerio

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
Auxiliares de Limpieza Pública y vigilancia, brinda el servicio de barrido de ambientes del cementerio
Municipal, asi como la vigilancia permanente al cementerio , cuya finalidad es cuidar el patrimonio
municipal_______________________________________________________________________________

III - FUNCIONES DEL PUESTO
1
1 Realizar en fonna permanente la limpieza del Cementerio municipal.
2 Desempeñar funciones diversas de limpieza, conservación, mantenimiento y otros.
3 Cumplir con el adecuado uso de los equipos de seguridad ocupacional
4 Vigilar el local del cementerio municipal
5 Infonnar inmediatamente al su jefe inmediato cualquier anomalías que sucedan en el local
6

velar por la conservación y el buen uso de los materiales, bienes, equipos que cuente el cementerio
municipal

7 Otras funciones que asigne su jefe inmediato

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Subgerente de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y Participación Juvenil, Gerente de
Desan'ollo Social.
4.2 Coordinaciones Externas
No Aplica
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FORMACION ACADÉMICA
a ) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

jA.) Nivel Educativo

Incompleta completa

iX

Egresado

Bachiller

TItulo/Lic
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

a ) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaria

NO
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

M aestfía

egresad
0

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

V I.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_____ ___________________ _________________ ________________ __________ ________
Conocimiento en manejo y segregación de residuos y limpieza
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Procesador de
texto

X

Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

.............ii........ .............

Otros
(Especificar)

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
6 meses
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

no aplica
í B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
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no aplica
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado: no aplica

Practicante
profesional

Auxiliar 0
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

Vil!.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Alta tolerancia al estrés y la presión, Habilidades de comunicación, Proactividad, iniciativa y autonomía
Saber priorizar y planificar. Organización, Observador, Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
UTSBAR
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad Orgánica
Puesto Estructural

Gerencia de Desarrollo Social
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil
Servidor Público SP-EJ

Nombre del Puesto:

Coordinador de la Unidad Técnica Municipal de Saneamiento
Básico Rural UTSBAR

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Promover, supervisar, apoyar y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones responsables de
administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, en el distrito

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Fortalecer, brindar asistencia técnica y supervisar a las Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento (JASS) y otras organizaciones comunales que tengan a su cargo la administración,
operación y mantenimiento de servicios de saneamiento, para el adecuado cumplimiento de estas
responsabilidades______________________________________________________________________
Realizar supervisión a la ejecución de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de
saneamiento a cargo de las JASS y otras organizaciones comunales que tengan a su cargo la
administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento
Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos nuevos de agua y saneamiento para ampliar la
cobertura y calidad de los servicios
Asignar un presupuesto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad, para el
funcionamiento efectivo de la Área Técnica de los Servicios de Agua y Saneamiento y las visitas de
supervisión según el plan de trabajo.
Llevar el registro actualizado de los sistemas de saneamiento de su jurisdicción del distrito.
Resolver c om o última instancia adm inistrativa los reclamos de los usuarios de la prestación de los
servicios de saneamiento y disponer las medidas con-ectivas que sean necesarias en el marco de la
prestación de los servicios de saneamiento__________________________________________________
Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia
Elaborar el plan de trabajo anual
Otras funciones de su competencia que le sean asignadas
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V-

FORMACION ACADEMICA

a)

Grado(s)/5ituación académ ica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

Administración, Contabiliadda, Agropecuaria, educación,
ingeniería o otros afines

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
o

NO
APLICA

Dl) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaría

NO

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
6 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
__ _____________ _________________ _____________________ ________________
Gestión Pública, Conocimiento en recursos hídricos y saneamiento
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en planificación o gestión territorial, o manejo de recursos hídricos, o saneamiento o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Prograníias de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

1 año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
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C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
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SUBGERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES Y POBLACIONES VULNERABLES
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan-ollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables

Puesto Estructural

Servidor Público SP- EJ

Nombre del Puesto;

Subgerente de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desarrollo Social

Dependencia Funcional

No Aplica
Especialista en DEMUNA
Coordinador de OMAPED

Puestos a su cargo

Operador de Vehículo mediano (ambulancia)
Coordinador de Programa de Vaso de Leche y otros Programas Sociales
Coordinador de Unidad Empadronamiento ULE y SISFOH
Asistente de Unidad Empadronamiento ULE y SISFOH

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades para el bienestar social de la ciudadanía, pero
principalnnente de la población vulnerable, garantizando una adecuada atención de la OMAPED y
DEMUNA, y que estas se articulen a los programas de lucha contra la pobreza y de desan-ollo social, tales
como el Programa de Vaso de Leche, Alimentarios, de Vigilancia Comunal y otros programas; asimismo
supervisar las labores propias de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) por la Municipalidad

111.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Elaborar el plan Operativo Institucional de la Subgerencia.

2

Monitorear y supervisar la distribución de las raciones alimenticias, a los beneficiarios del programa del
Vaso de Leche, en concordancia con las normas legales vigentes.

3

Coordinar con la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y
Finanzas para verificar la información recogida a través de barridos, para incorporarla al Padrón
General de Hogares.

4

Coordinar con la Gerencia, las acciones necesarias, para el cumplimiento de sus funciones y la
adecuada prestación del Programa de Vaso de Leche.

5

Monitorear y Supervisar el correcto funcionamiento de los programas sociales que adopte la institución

6

Proponer y ejecutar programas y actividades que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y
demás poblaciones vulnerables mediante el buen uso del tiempo libre para el desarrollo de sus
habilidades, potencialidades y socialización.

7

Proponer, organizar y ejecutar los proyectos socio-económicos, a fin de implementar los programas de
protección y promoción social dirigidos a las mujeres y demás poblaciones vulnerables.

8

Promover la incorporación del enfoque de género de manera transversal en las políticas, planes,
acciones e intervenciones que implementa la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas en el marco
de su competencia, en coordinación con las Instancias competentes y conforme al marco normativo
vigente.

9

Formular, dirigir, monitorear y supervisar las intervenciones vinculadas a la promoción y protección de
los derechos de las mujeres y demás poblaciones vulnerables, conforme al marco normativo vigente.

10

Promover, diseñar y gestionar servicios de asistencia, prevención, protección y apoyo a las mujeres,
niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad frente a cualquier tipo de violencia.

\
/
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Supervisar el cumplimiento de las normas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, en coordinación con las instancias competentes y conforme al marco normativo vigente.
Promover la organización de las personas con discapacidad a través de la OMAPED
Promover la organización, atención de los adultos mayores y generar espacios que posibiliten su
inserción activa en el que hacer social y comunal.
Otras funciones de su competencia que le sean asignada

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Social, Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la Municipalidad
Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

V-

FORMACIÓN ACADÉMICA
& ) Grado(s)/situación académ ica y
carrerafespecialidad requeridos

A ) Nivel Educativo

Incompleta completa

Primaria

Egresado

Bachiller

Titulo/üc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

Qencias Económicas, Educación, Ingeniería, Psicología,
Derecho Qencias Sociales, Qencias de la Salud, otras y/o
afines

Secundaría

NO

Di) ¿Habilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
0

M aestria

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIIVIIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Gestión de organizaciones. Trabajo con poblaciones vulnerables , Participación y activismo
social. Gestión de proyectos y programas sociales o relacionados
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Poblaciones Vulnerables, o Gestión de Proyectos y/o Programas Sociales, o Empadronamiento,
o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIO M AS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

X

I

Observaciones

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado;

Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

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

1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ESPECIALISTA EN DEMUNA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables

Puesto Estructural

Servidor Público SP- AP

Nombre del Puesto:

Especialista en DEMUNA

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de sensibilización, promoción y defensa de los
derechos de la mujer, los niños, niñas y adolescentes, y las leyes que los amparan, dentro de la jurisdicción
de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1
2
3
4

5

6
7

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la defensoría de la mujer, el
niño, niña y del Adolescente - DEMUNA, en conformidad con el marco normativo vigente aplicable.
Difundir y promover los derechos de la mujer, del niño, niña y del adolescente propiciando espacios
para su participación en los órganos consultivos y de coordinación.
Atender los casos que se presentan ante la DEMUNA cumpliendo con las disposiciones contenidas en la
Guía de Procedimientos de Atención de casos en las Defensorias de la Mujer, del Niño, Niña,
Adolescente y la Familia.
Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos de la mujer, del niño, niña y el
adolescente.
Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, propiciando las conciliaciones extrajudiciales entre
cónyuges, padres y familiares, sobre asuntos de alimentos, régimen de visitas, tenencia, fijando normas
de comportamiento, en beneficio del niño, niña y adolescente; siempre que no existan procesos
judiciales sobre estas materias.
Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones y gestionar la inscripción de nacimiento de niños,
niñas y adolescentes en estado de riesgo en los Registros Civiles.
Presentar denuncias ante las autoridades competentes por faltas y delitos en agravio de la mujer, de los
niños, niñas y adolescentes e intervenir en su defensa.

Resolver materias administrativas de inscripción extemporánea de nacimientos, atención médica,
matricula escolar y otros derivados de la protección a la mujer, niño, niña y adolecente.
Ejercer asesoría legal, de mujeres, niños, niñas o adolescentes susceptibles de violación de derechos y
9
de bajos recursos económicos
Programar y conducir campañas de educación y sensibilización, respecto a los derechos de la Mujer, del
10
Niño y Adolescente.
8

11

Proponer a la Alta Dirección proyectos y acciones que optimicen la atención que brinda la Defensoría
de la mujer, niño, niña y del adolescente.

12 Promover charias, fómm a la sociedad civil sobre los derechos de la mujer, niño, niña y adolescentes.
Representara la Municipalidad por delegación ante instituciones u organismo similares cuando el caso
13 lo requiera de acuerdo a lo estipulado, en el artículo 45 de la Ley N° 27337 referente a la “Clasificación
de los Niños y Adolescentes”.
14

Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales, Poblaciones
Vulnerables y lo dispuesto por Ley.
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iV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Programas Sociales, Poblaciones Vulnerables, los demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Con personas naturales, instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones.

V-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situaclón académica y carrera/especialidad
requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresad
o

Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

Estudia
nte

No

/^lica

NO

SI

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

Ciencias Sociales, Administración, Ciencias de la Salud,
Derecho, Psicología, otras y/o afines.

Secundaria

C.) ¿Colegiatura?

NO

SI
Técnica Básica (1
ó 2 años)

Maestría

Egresad
o

Grado

Estudia
nte

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
nte

No
Aplica

lecnica supenoi
(3 ó 4 años)
X

No
Aplica

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos príncipaíes requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Trabajo en equipos interdisciplinarios, Conocimiento de Leyes de protección a la mujer,
niño, niña y adolecente
B.) Cursos y programas de especializaclón requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública, Desan-ollo Social, o en materia
de Defensorta Municipal de la Mujer, Niño, Niña y Adolescente o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dom inio
OFIM ÁTICA

No
aplica

IDIOMAS
Básico

Intermedio

Avanzado

Procesador de
texto

X

Inglés

Hojas de calculo

X

Quechua

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

Otros
(Especificar)

No
aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

Manual de Perfil de Puesto - MPP / 244

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado;
Practicante
profesional

Y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor/
Coondinador

Jefe de
Área

I Gerente o
I Director

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

VIII. - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1,
Organización y planificación
2.
Orientación a resultados
3.
Sensibilidad social
4.
Articulación en el entorno político
1?.
U
CápáCidáu u6 ycStIón
6.
Trabajo en equipo
7.
Visión y pensamiento estratégico
8,
Comunicación efectiva
9,
Liderazgo
10. Integridad y comportamiento ético
11. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE OMAPED
1.- ÍDEIMTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan-ollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables

Puesto Estructural

Servidor Público SP- AP

Nombre del Puesto:

Coordinador de OMAPED

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables

Dependencia Funcional

Asistente en OMAPED

Puestos a su cargo

Operador de Vehículo mediano (ambulancia)

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades a la promoción y defensa de las personas
especiales y con capacidades diferentes, sensibilizando y promoviendo sus derechos y las leyes que los
amparan, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los
programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona
con discapacidad.

2

Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades que resguarden los derechos de las personas
con discapacidad.

3

Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemática de las personas con
discapacidad, difundiendo información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con
discapacidad y su familia.

4

Elaborar y proponer proyectos que fortalezcan las capacidades de las personas con discapacidad.

5

Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento y otras disposiciones
legales a favor de las personas con discapacidad, velando por el cumplimiento de éstas.

6

7

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.
3upervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de la Persona con Discapacidad en el
ámbito del Distrito de Elias Soplin Vargas y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo
competente.

8

Programar acciones de servicio social, orientados a la atención de casos grupales e individuales, en
especial con los discapacitados.

9

Coordinar con los diferentes órganos y unidades orgánicas que integran las Municipalidades a fin de
dar un servicio eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las condiciones de
accesibilidad.

10

Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses comunes, lo cual
permitirá realizar un trabajo más efectivo.

11

Programar, ejecutar campañas médicas juntamente con los centros de salud para atender o prevenir
enfermedades de las personas con discapacidad.

Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los
12 recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la
discapacidad.
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13 Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción,
considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
14 Organizar el programa de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad.

15

Coordinar con el Coordinador de la DEMUNA (Defensoría Municipal de Niño y adolescente), acciones
de protección y atención de denuncias que afectan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

16

Gestionar y canalizar el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas en favor de nuestros
vecinos con discapacidad.

Verificar la eliminación progresiva de banderas arquitectónicas y urbanísticas del Distrito, para facilitar el
acceso; y velar para que la Gerencia de Desanrollo Urbano e Infraestmctura, otorgue licencias de
17
Constnjcción, de acuerdo con las normas técnicas de accesibilidad del Ministerio de Transportes y
comunicaciones. (R.M 069-2001-MTC-15.04)
Brindar información y asesoría en los trámites de inscripción tanto en el registro de Personas con
18 Discapacidad a cargo de la OMAPED, como el Registro Nacional de Personas con Discapacidad a
cargo del CONADIS.
19

Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales, Poblaciones
Vulnerables y lo dispuesto por Ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencla de Programas Sociales, Poblaciones Vulnerables, los demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Con personas naturales, instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones.
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V.-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s )/s ituación acadé m lea y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
te

No
Aplica

Qencias Sociales, Ciencias Económicas Qencias de la
Salud, Educación, Rsicología, otras y/o afines.

NO
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Doctorad
0

egresad
0

NO
APLICA

Di) ¿Habilitación
profesional?

Prim arla

Secundaría

NO

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Unlversrtarío

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Trabajo en equipos interdisciplinarios, Conocimiento de Leyes de Protección a
discapacitados
B.) Cursos y programas de especlalización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, Programas de Especialización y/o Diplomados en Gestión Pública, Desarrollo Social, o en materia
de personas con discapacidad o habilidades diferentes, o similares.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

y
A

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

......... 1
i
I

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIIL- HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y planificación
1.
2.
Orientación a resultados
3.
Sensibilidad social
4.
Articulación en el entomo político
5.
Capacidad de gestión
6.
Trabajo en equipo
7.
Visión y pensamiento estratégico
8.
Comunicación efectiva
9.
Liderazgo
10. Integridad y comportamiento ético
11. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 . Certificado de antecedentes penales y jud ic iale s

y /o declaración ju ra d a
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ASISTENTE OMAPED
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia de Desarrollo Social
Unidad Orgánica
Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables
Puesto Estructural
Servidor Público SP- AP
Nombre del Puesto:
Asistente en OMAPED
Dependencia Jerárquica Lineal
Coordinador de OMAPED
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Asiste en las actividades en las actividades a la promoción y defensa de las personas especiales y con
capacidades diferentes,

FUNCIONES DEL PUESTO
1
2

3

4

5

6
7
8
9

Apoyar, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas locales, se
tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad.
Apoyo en Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades que resguarden los derechos de las
personas con discapacidad.
Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemática de las personas con
discapacidad, difundiendo información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con
discapacidad y su familia.
Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento y otras disposiciones
legales a favor de las personas con discapacidad, velando por el cumplimiento de éstas.
Apoyo en 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.
Programar acciones de servicio social, orientados a la atención de casos grupales e individuales, en
especial con los discapacitados.
Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses comunes, lo cual
permitirá realizar un trabajo más efectivo.
Apoyo en la ejecución de campañas médicas juntamente con los centros de salud para atender o
prevenir enfermedades de las personas con discapacidad.
Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción,
considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad,
programa

de

|

I

protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad.

10

O rg a n iz a r el

11

Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales, Poblaciones
Vulnerables y lo dispuesto por Ley.

,V ..

COORDINACIÓN PRINCIPALES

4.1 Coordinaciones Internas___________________________________________________________
Con la Subgerencia de Programas Sociales, Poblaciones Vulnerables, los demás Órganos y Unidades
_____ ________________ ______
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Con personas naturales, instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones.
VI.- CONOCIMIENTOS
I A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con i
I documento):
„ _ _
______
_____________
____
_________
J
Cuestión Pública, trabajo en equipos interdisciplinarios, Conocimiento de Leyes de Protección a i
discapacitados .................................................. ............................
.........................
|
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B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
C u rs o s q u e g u ard en relación con las funciones del cargo

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No

aplica
Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

IDIOMAS

No

aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

Vil.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector púbtfco o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) 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 /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIH. - HABILIDADES 0 COMPETENCIAS
1.
Organización y planificación
2.
Orientación a resultados
3.
Sensibilidad social
4.
Articulación en el entorno político
5.
Capacidad de gestión
6.
Trabajo en equipo
7.
Visión y pensamiento estratégico

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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OPERADOR DE VEHÍCULO MEDIANO (AMBULANCIA)
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desan^ollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables

Puesto Estructural

Servidor Público SP- AP

Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal

1Operador de Vehículo mediano (ambulancia)
Coordinador de OMAPED

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Conductor del Vehículo (Ambulancia), que se encarga de velar que se encuentre en buen estado el
vehículo, y estar a disposición de la OMAPED

III - FUNCIONES DEL PUESTO
1 Conducir el vehículo asignado, ajustándose a los reglamentos de tránsito y las nonnas vigentes
2 Responsable de coordinar para que se realice el mantenimiento y reparación del vehículo
3 Transportara los niños, adultos con discapacidad
4 Transportar alguna persona en emergencia con la venia del jefe inmediato superior
Firmar el cuademo de ingresos y salida del vehículo de la cochera municipal, así como tener actualizada
la bitácora
Informar periódica mente el estado situacional del vehículo previa coordinación con el mecánico de la
6
municipalidad o quien haga sus veces
5

7 Realizar otras funciones que se le asigne el jefe inmediato superior

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la OMAPED, Subgerencia de Programas Sociales, Poblaciones Vulnerables.
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s )/s ituación acadé m íca y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Lie
enciatura

Estudan

C.) ¿Colegiatura?

X

te

No
Aplica

NO

SI

NO
APLICA

X

Dl) ¿Habilitación

Primaria

profesional?
Secundaria
SI
Técnica Básica (1Ó
2 años)

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
A pilca

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

T écníca Superio r (3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento básico en mecánica automotriz., Conocimiento del reglamento del tránsito, Conocimiento de
la zona, rutas y jurisdicción. Conocimientos de primeros auxilios
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos manejo de vehículos o en Mecánica automotriz o afines
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Irrtermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado; no aplica
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Responsabilidad
Alta tolerancia al estrés y la presión
Proactividad e iniciativa
Probidad
Discreción y reserva
Buenos conocimientos de la zona
Habilidad para conducir

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia de Desarrollo Social
Unidad Orgánica
Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables
Puesto Estnjctural
Servidor Público SP- AP
Nombre del Puesto;

Coordinador de Programa de Vaso de Leche y otros Programas Sociales

Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

Subgerente de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables
No Aplica
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas a los programas sociales (Programa
de Vaso de Leche-PVL, Programa de Complementación Alimentaria-PCA, entre otros), con la finalidad de
contribuir a la lucha contra la pobreza y de desarrollo social de las poblaciones vulnerables, conforme a la
normatividad vigente y a las políticas emitidas por la Alta Dirección para el cumplimiento de los objetivos y
metas de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

Programar, dirigir, organizar y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con los
Programas de Vaso de Leche (PVL) y de Complementación Alimentaria (PCA), con la finalidad de
llegar a los grupos vulnerables (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores,
personas afectadas por tuberculosis, personas con discapacidad, que estén en situación de riesgo
moral y abandono y víctimas de violencia moral y/o física).
Velar por el estricto cumplimiento de la Ley N® 27470, Ley sobre la Ejecución del Programa del Vaso de
Leche, en lo referente al empadronamiento, elección, adquisición, almacenamiento y control de los
insumos, la supervisión del programa y sanciones.
Asumir la administración técnica el Programa Vaso de Leche - PVL; para lo cual propondrá la
permanente actualización del Reglamento del Comité de Administración del Programa Vaso de Leche
1
de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, así como le compete:
a. Integrar el Comité de Selección, para la adquisición del producto o insumos propios del PVL.
b. Realizar la inscripción de los beneficiarios del PVL, elaborando el padrón respectivo, el mismo que
debe estar actualizado permanente a través del sistema de empadronamiento que periódicamente se
realiza.
c. Efectuar la depuración y selección de los beneficiarios.
d. Elaborar el requerimiento de productos e insumos y solicitar su compra a la Subgerencia de
Logística de la Municipalidad.
e. Velar por la distribución y supervisión del Producto de PVL a los comités debidamente reconocidos
y empadronados.
f. Reportar información oportuna de la ejecución del PVL al OCI y a otras dependencias de la
Municipalidad que lo requiera.

4

Promover e impulsar el desarrollo de los comités de Vaso de Leche de la jurisdicción.

5

Generar reuniones permanentes con los Comités del Vaso de Leche, para conocer su problemática y
tramitar su solución respecto al cumplimiento de los fines y propósitos de los programas

6

Propiciar la participación de los comités del PVL en la formulación de los Presupuestos Participativos y
los Planes de Desan-ollo Local Concertado.

7

Coordinar y organizar los programas de capacitación dirigidos a los beneficiarios del programa.

8
9

Velar por el estricto cumplimiento del abastecimiento de productos e insumos y de las obligaciones de
los proveedores, contenidos en los contratos de suministro, especialmente de las certificaciones de las
pruebas de calidad exigidas, en coordinación con la Oficina de Logística y la normatividad vigente.
Controlar y supervisar que el almacenamiento y conservación de los productos, insumos y materiales
utilizados en los programas sociales, se den en las óptimas condiciones óptimas de higiene y
seguridad, según lo regulado por la normatividad vigente.
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10

Coordinar y organizar los programas de capacitación alimentaria nutricional dirigida a los beneficiarios
del programa.

11 Coordinar la distribución y supervisión, de los alimentos referente a los Programas Sociales existentes.
12

Planificar la distribución de las raciones alimenticias entre la población beneficiara buscando el apoyo
de las organizaciones populares.

Generar reuniones pemianentes con los directivos y socias de los comedores Populares y otros
13 beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria, para conocer su problemática y tramitar
su solución respecto al cumplimiento de los fines y propósitos del programa.
14 Realizar empadronamientos para la depuración y actualización del padrón de beneficiarios.
Realizar la evaluación, seguimiento y rehabilitación del estado nutricional de los beneficiarios con alto
riesgo.
Preparar y remitir a la Contraloria General de la República, en los plazos establecidos, la infonnación
16 concemiente a los Gastos efectuados por los programas sociales con los recursos transferidos por el
Tesoro Público.
15

17 Remitir al INEI la infomriación estadística de los programas sociales existentes.
18

Proponer a la Alta Dirección las directivas, reglamento, manuales y documentos que sean necesarios
para el cumplimiento adecuado y buena gestión de los Programas Sociales en el Distrito

19

Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales, Poblaciones
Vulnerables y lo dispuesto por Ley.

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Programas Sociales, Poblaciones Vulnerables, los demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Con personas naturales, instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones.

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Uc
enclatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Técnica Básica (1ó
2 años)

y

[

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

]

NO

Ciencias Económicas, ingeniería, Qencias Sociales,
Qencias de la Salud, Educación, otras y/o afines

SI
Maestría

Egresad
o

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

M aestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

Técnlca Superio r (3
ó 4 años)

Universitario
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M .- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Gestión con comités y organizaciones, Conocimientos de programas sociales y
trabajos sociales y comunales. Conocimiento Ley N® 27470, Ley sobre la Ejecución del Programa del
Vaso de Leche, Gestión y trabajo con comedores, adultos en riesgo. Hogares - albergues, PANTBC
.Conocimiento de la nonnativa referente Programa de Complementación Alimentaria
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos Desan-ollo Social, o Programas Sociales o similares____________________________
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

1
j
i

Otros
(Especificar)

Observaciones

............................. .

ii.. ..................

..1

1
1
1
1

.....................................................

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia especifica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) 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 /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

I Jefe de

Área

Gerente o
Director

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

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.

Organización y planificación
Orientación a resultados
Sensibilidad social
Trabajo en equipo
5.
Visión y pensamiento estratégico
6.
Comunicación efectiva
7. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

Regular las acciones propias de la Unidad Local de Empadronamiento - ULE de acuerdo a las
disposiciones que el MIDIS emita para el cumplimiento de dicho fin, referente a la aplicación, calidad de
información y resultados de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), el adecuado manejo del Sistema de
Focalización de Hogares-SISFOH y la generación del Padrón General de Hogares (PGH), para enviar la
documentación ante la Unidad Central de Focalización (UCF), para su evaluación y calificación final, a fin
de que la población vulnerable sean beneficiados con los distintos programas sociales del Estado, conforme
a la normatividad pertinente y a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
Cumplir las fundones de registro de los hogares beneficiarios de los distintos programas sociales (Vaso
de Leche, Programa de Complementación Alimentaria y otros), de acuerdo a las disposiciones que
1
estén contemplados en las normas que rigen el ente rector de los programas sociales en el tema de
focalización.
2

Planificar, ejecutar, conducir y realizar el seguimiento operativo de la aplicación de la Ficha
Socioeconómica Única (FSU), para el empadronamiento de Hogares, en el ámbito del Distrito.

3

Coordinar la atención de los pedidos de aplicación de la FSU (atención de solicitud de
empadronamiento por Demanda), y los reclamos por registro incon-ecto

4

5

6

Controlar y supervisar la calidad de la información recogida mediante la FSU en la jurisdicción del
Distrito.
Registrar la Ficha Socioeconómica Única (FSU), vía web en el Sistema de Focalización de HogaresSISFOH, para la evaluación, calificación y conformidad de la Unidad Central de Focalización (UCF) del
MIDIS y posterior a la recepción de la conformidad enviar la declaración jurada que confirme la
veracidad de dicha información.
Coordinar con la Unidad Central de Focalización (UCF) del MIDIS, la clasificación socioeconómica de
los empadronados y su registro en el Padrón General de Hogares (PGH).

7

Coordinar la entrega a los hogares las notificaciones con el resultado de la aplicación de la FSU

8

Formular recomendaciones para mejorar el desempeño del Sistema de Focalización de HogaresSISFOH.

9

Participación y colaboración en las actividades de capacitación definidas por el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS).

10
11
12
13
14

Ejecución de estrategia de comunicaciones definida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS).
Identificar los bolsones de pobreza en el Distrito; así como a las familias en situación de riesgo social,
aquellas que especialmente no han tenido acceso a los diferentes programas sociales la Municipalidad
ejecuta.
Identificar los niveles socioeconómicos de los Hogares Empadronados mediante la aplicación del
algoritmo que genera su índice de pobreza.
Contar con la base de datos del Padrón General de Hogares para que los diferentes programas
sociales puedan seleccionar a sus beneficiarios de manera eficiente.
Realizar otras funciones que se le asignen el Subgerente de Programas Sociales, Poblaciones
Vulnerables y Registros y lo dispuesto por Ley.
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Programas Sociales, Poblaciones Vulnerables, los demás Órganos y Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
4.2 Coordinaciones Externas
Con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), INEI, población censada o empadronada,
diversas instituciones públicas y privadas ligadas a sus funciones.________ __________________ _

FORMACION ACADEMICA
B.) G ra d o (s )/s ítu a c ió n a c a d é m ic a y

| a .) Nivel Educativo

C.) ¿ C o le g ia tu ra ?

c a rre ra /e s p e c ía iíd a d re q u e rid o s

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enciatura

No
Aplica

Estudian
te

NO

SI

NO
APLICA

D.) ¿Habilitación

Primaria

Qencias Económicas, Ingeniería, Qencías Sociales,
Qencias de la Salud, Educación, otras y/o afines

□

Secundaria

p ro fe s io n a l?
SI

Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior (3
ó 4 años)
M aestría

egresad
0

Universitario

VI.- CONOCIIVIIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento de datos estadísticos locales. Conocimiento en censos y empadronamientos
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos Desarrollo Social, o Programas Sociales o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

!
1

X

Otros
(Especificar)

X

Observaciones
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1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

Apoyar y asistir para dar el adecuado manejo del Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH y la
generación del Padrón General de Hogares (PGH), para enviar la documentación ante la Unidad Central de
Focalización (UCF), para su evaluación y calificación final, a fin de que la población vulnerable sean
beneficiados con los distintos programas sociales del Estado, confonne a la normatividad pertinente y a las
políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad

III - FUNCIONES DEL PUESTO
1 Ordenar y Archivar los documentos que se generen en la unidad
2

Apoyar en la digitación de la información contenida en las fichas socioeconómicas únicas mediante el
usos del aplicativo informático proporcionado por la Unidad Central de Focalización

3

Apoyar en notificar a las personas, el resultado de clasificación socioeconómica proveniente de las
modalidades de empadronamiento a demanda, selectiva o de zonas geográficas

4 Apoyar en procesar las solicitudes de clasificación y actualización de la clasificación socioeconómicas
1
Apoyar en el control de calidad de la información recogida mediante las fichas socioeconómicas únicas
5 en su jurisdicción
6 Apoyar a realizar el empadronamiento cualquiera que sea la modalidad
7 Otras Funciones que sean asignadas por su jefe inmediato superior
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FORMACION ACADSVIICA
B.) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

ÍA.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado X

Bachiller X

Titulo/Lic
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

SI

NO
APLICA

—
X

Q ) ¿Habilitación

Primaria

Qencias feonórricas, Ingeniería, Qencias Sociales,
Qencias de la Salud, Educación, otras y/o afines

Secundaría

profesional?
SI

Técnica Básica (16
2 años)

M a e s tría

Egresad
o

M aestría

egresad
0

Grado

Estudian
te

No
ApRca

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica S u p e rio r(3
ó 4 años)

Universitario

\ I.- COIMOCiMIENTOS
A.)

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto

(No requieren sustentar con

documento):

Conocimiento de datos estadísticos locales, Manejo de algoritmos para calcular índices e indicadores,
Conocimiento en censos y empadronamientos

B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos Desarrollo Social, o Programas Sociales o similares

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOIMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

O bservaciones
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1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada

Manual de Perfil de Puesto - MPP / 263

Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

SUBGERENTE DE REGISTRO CIVIL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Registro Civil

Puesto Estructural

Servidor Público SP- EJ

Nombre del Puesto:

Subgerente de Registro Civil

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente de Desarrollo Social
Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

Asistente de Registro Civil

II.- MISION DEL PUESTO
Programar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con los Registros Civiles
concordantes con el Código Civil, las Disposiciones del RENIEC y a las políticas emitidas por la Alta
Dirección de la Municipalidad_________________________________________________________

I.- FUNCIONES DEL PUESTO
Administrar, organizar, conducir y evaluar los hechos vitales de nacimientos, defunciones y la
celebración de matrimonios civiles, y demás acciones de acuerdo a las disposiciones del Código Civil
de acuerdo y a la normatividad del Sistema Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil de las
Personas a nivel de la jurisdicción del Distrito
Registrar, previa verificación de la validez de los datos, en las Actas de Registro remitidas por el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los nacimientos, de acuerdo a lo establecido en la ley
N» 26497 y su Reglamento, DS N" 15-98-PCM
Calificar los títulos sustentatorios y registrar en las actas correspondientes los hechos vitales
correspondientes a nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y uniones de hecho
digitar en el Sistema modulo SENSOR del RENIEC.
Registrar las adopciones, rectificaciones judiciales, notariales y administrativas.
Inscripción administrativa de reconocimiento, rectificación o modificación de hechos vitales registrados
en los libros de la Municipalidad.______________________________________________ __ ________
Supervisar, controlar y evaluar las acciones administrativas orientadas al cumplimiento de los requisitos
I establecidos en el Código Civil.__________________________________________________________
Celebrar matrimonios civiles particulares, por delegación expresa del Alcalde Municipal, además con
acuerdo del Consejo Municipal los matrimonios comunitarios en el interior o exterior del local municipal
p de la circunscripción, brindando facilidades económicas a las parejas calificadas y certificadas como
pobres o indigentes e inscribiendo las partidas correspondientes de acuerdo a las n orm as del código
civil.
Expedir constancias o certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, viudez, soltería, de
disolución de vinculo y de no inscripción de hecho vital, además de copias certificadas si lo solicitaran
Supervisar y controlar la expedición de copias certificadas y autenticadas de nacimiento, de matrimonio
y de defunción.
Organizar y ejecutar actividades orientadas al otorgamiento de facilidades para la expedición de
partidas de nacimiento dentro el ámbito distrital, así como la realización de matrimonios civiles
comunitarios.
Garantizar la intangibilídad de las inscripciones de los registros civiles, conservar y proteger los libros
de registros y documentos (archivos) en los que están registrados los hechos vitales, organizándolos
en orden cronológico, utilizando sistemas y mecanismos necesarios para ello.
Elaborar y remitir dentro de los plazos fijados por las disposiciones del RENIEC. el informe estadístico
de los hechos vitales de la jurisdicción y datos solicitados por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, y Organismos competentes
Apoyar en las campañas que programa el RENIEC para otorgar DNI a los Indocumentados.
Requerir los instrumentos e infomnación escrita adicional a los títulos presentados, que se considere
indispensable para su interpretación o calificación
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Solicitar, al Juez de la causa o notario, en caso de inscripciones por mandato judicial o notarial, la
información complementaria que se considere necesario.
Denegar las inscripciones solicitadas cuyos títulos no aporten mérito para la inscripción.
Dar el Visto Bueno y expedir ias constancias certificadas de los actos regístrales y resoluciones

I regístrales___________________________________________________________________
Velar por la custodia y seguridad de los archivos regístrales, cuya conservación deberá realizarse
mediante el uso de mobiliario de seguridad.
Registrar los actos que modifiquen el estado civil de las personas, así como las Resoluciones
Judiciales o Administrativas y Escrituras Públicas
Velar por el respeto y garantizar el derecho a la privacidad, intimidad e identidad de las personas, y los
demás derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en el Registro Civil.
Brindar buen trato y atención de calidad a las autoridades, público en general y a los sen/idores que se
I apersonen para formular consultas o realizar gestiones.__________________________
Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad (TUPA) y el Texto Único de Servicios No
Exclusivos (TUSNE).
Realizar otras funciones que se le asigne la Gerencia de Desan-ollo Social, así como lo dispuesto por la
RENIEC.

IV.-COORDINACION PRINCIPALES

4.1 Coordinaciones Internas___________________________________________________________
Con la Gerencia de Desarrollo Social, Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la Municipalidad
Distrital

4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

RDRMACION ACADEMICA
i A.) fsfivel Educativo

Incompleta completa
Primaria
Secundaría

B.) Grado(s)/sítuacíón académ íca y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

Titulo/Líc
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Ciencias Económicas, Educación, ingeniería, F^ícologta,
Derecho Qencias Sociales, Qencias de la Salud, otras y/o
afines

NO

Q ) ¿Habilitación
profesional?
SI

Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestría

Egresad
o

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
X
te

Aplica

Estudian
te

No
Aplica

NO
APUCA

NO

NO
APUCA

X

No

Técnica Superior(3
ó4años)

i X

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS

A.)

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto

(No requieren sustentar con

documento):

Gestión Pública, Conocimiento del Código Civil, Conocimiento de la normativa legal de la RENIEC

B.) Cursos y programas de especializacíón requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Poblaciones Vulnerables, o Registros Civiles o similares

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
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///^

‘
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

Nivel de Dominio
IDIOM AS

No
aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
indique la cantidad total de años de «xpariencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

i Gerente o
Director

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

VIII - HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización y planificación
1.
2,
Orientación a resultados
3,
Articulación en el entorno político
4.
Capacidad de gestión
5.
Trabaio en eauioo
6.
Visión y pensamiento estratégico
7.
Comunicación efectiva
8.
Liderazgo
9.
Integridad y comportamiento ético
10. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL
\.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Registro Civil

Puesto Estructural

Servidor Público SP- AP

Nombre del Puesto;

Asistente de Registro Civil

Dependencia Jerárquica Lineal

Subgerente de Registro Civil

Dependencia Funcional

No Aplica

Puestos a su cargo

No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Asiste en Registro Civil, apoya en los procesos de inscripción de la población, en los Registros Civiles de
conformidad con las normas legales vigentes.

III - FUNCIONES DEL PUESTO
1 Apoya en elaborar el plan de trabajo anual de la Unidad a su cargo
Registra las solicitudes de inscripción de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, basándose en
las certificaciones otorgadas por las entidades ofidales correspondientes
Apoya a Organizar, programar y celebrar matrimonios civiles, individuales, así como promover
3
matrimonios masivos y comunitarios
Otorgar certificación de estado civil, basándose en la declaración y documentación presentada por el
4
recun^ente
Mantener actualizadas las estadísticas de Registro del Estado Civil y reportar al RENIEC e INEI
5
en forma periódica y de acuerdo a las normas vigentes
2

apoya en Promover campañas orientadas a la inscripción masiva de personas no registradas y la
formalización de la unión matrimonial

6

7 Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.

FORMACION ACADEMICA
A ) Nivel Educativo

Incompleta completa

B.) Grado(s)/situaclón académ ica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado X

Bachiller X

Titulo/Lie
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Qencías Sociales, Qencias de la Salud, Derecho,
Psicología, otras y/o afines.

Sí
Técnica Básica (1ó
2 años)

^

Maestría

Egresad

NO

NO
APLICA

X

Q ) ¿Habilitación
profesional?

Primarla
Secundaría

SI

Grado

Estudian
te

No
Apüca

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó4años)
Maestría

egresad
0

Universitario
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CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión Pública, Conocimiento del Código Civil, Conocimiento de la nonnativa legal de la RENIEC
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
En Registro Civil o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar)

X

Programas de
presentaciones

................ i

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones

i

i

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 meses
C.) 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 /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Area

Gerente o
Director

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

VII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Sensibilidad social

2.

Articulación en el entomo político

3.

Trabajo en equipo

4.

Comunicación efectiva

5.

Integridad y comportamiento ético

6. Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración Jurada
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SUBGERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION DE RIESGOS DESASTRES Y POLICIA
MUNICIPAL
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad Orgánica
Puesto Estructural

Gerencia de Desan-ollo Social
Subgerencia de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos de
Desastres y Policía Municipal
Servidor Público SP- EJ

Nombre de! Puesto:

Subgerente de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos de
Desastres y Policía Municipal

Dependencia Jerárquica Lineal

Gerente de Desarrollo Social

Dependencia Funciona!

No Aplica
Coordinador de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
Asistente en Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

Puestos a su cargo

Policía Municipal
Coordinador de Gestión de Riesgo de Desastres
Asistente de Gestión de Riesgo de Desastres

I.- MISION DEL PUESTO
Planificar, dirigir, organizar, evaluar y ejecutar las actividades de orientación, disuasión y prevención
delictiva con la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad pública y moral de los vecinos,
permitiendo tener una vida ordenada y digna dentro de la localidad

Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades de los órganos a su cargo.

i

Proporcionar protección para el libre derecho ejercicio de los vecinos

Garantizar que el procedimiento sancionador sea oportuno, eficiente y efectivo.

Estudiar, ejecutar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta ciudadana,
para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones municipales.__________________________
Fomentar las estrategias de comunicación e información sobre ios derechos y obligaciones
administrativas de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que permita la
convivencia en comunidad y propicien el desarrollo integral y armónico del distrito._________________
Colaborar con la Policía Nacional del Perú en protección de personas, bienes y el mantenimiento de la
I tranquilidad y el orden._________________________________________________________________
Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario, a través del servicio de
SERENAZGO,
Apoyar a la Policía Nacional en el control del tránsito vehicular, en caso de necesidad y urgencia hasta
su normal funcionamiento.
Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad para la ejecución de las
I actividades de su competencia.________________________________________
Coordinar el apoyo a las dependencias de la Municipalidad, cuando se produzcan situaciones de
emergencia en los locales de la institución._________________________________________________
Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, a las juntas vecinales y
I asociaciones acreditadas por la Municipalidad.______________________________________________
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan
Estratégico Institucional de la Municipalidad.________________________________________________
Gestionar la ejecución de programas de capacitación y asistencia social dirigidos al personal de la
Subgerencia.
Planificar, programar y proponer la adquisición de bienes y servicios para la Subgerencia de Seguridad
Ciudadana, Policía Municipal y Gestión De Riesgos De Desastres, en coordinación con la Oficina de
Abastecimiento.
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Promover, organizar y dirigir actividades municipales que busquen el fortalecimiento del espíritu
solidario y del trabajo colectivo, orientándolo hacia el desarrollo de la convivencia social participativa,
armoniosa, productiva y de seguridad ciudadana.____________________________________________
Promover y Organizar a la población, así como establecer mecanismos de seguridad ciudadana.
Gestionar acciones de prevención con los organismos conrespondientes para el cumplimiento del

I debido proceso._____
Gestionar las acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
Otras funciones de su competencia que le sean asignadas

IV.- COORDIIMACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Gerencia de Desarrollo Social, Órganos y Unidades Orgánicas que constituyen la Municipalidad
Distrital
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

FORMACION ACADEMICA
jA.) Nivel Educativo

B.) Grado(s)/sltuacíón académ ica y
carrera/especialidad requeridos

C.) ¿Colegiatura?

j

Incompleta completa
Primarla
Secundaría

Egresado X

Bachiller X

Titulo/Lie
enciatura

^tudian
te

No
Aplica

SI

NO
APLICA

X

Dl) ¿l^bilitación

Derecho,Sicología,Docente, Membro déla Fuerza Armada profesional?
o de la PNPen situación de retiro, otras y/o afines
SI

Técnica Básica (1ó
2 años)

NO

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión pública. Conocimiento de la normativa legal vigente sobre el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, Conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General, conocimiento en gestión
de riesgos de desastre
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en o seguridad ciudadana o gestión de riesgo de desastres, o cursos sobre normas municipales y
cumplimiento de las mismas
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
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OFIMÁTICA

Nivel de Dominio
No
Básico Intermedio Avanzado
aplica

IDIOMAS

Nivel de Dominio
1
No
Básico Intermedio | Avanzado
apHca
1
X
i

Procesador de
texto
Hojas de
calculo

X

Inglés

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

í

Observaciones

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia especifica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público;
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

w
X

Auxiliar o
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organización y planificación
Orientación a resultados
Articulación en el entorno político
Capacidad de gestión
Trabajo en equipo
Visión y pensamiento estratégico
Comunicación efectiva
Liderazgo
Integridad y comportamiento ético
Buena atención al ciudadano
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COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Organo

Gerencia de Desarrollo Social

Unidad Orgánica

Subgerencia de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos de
Desastres y Policía Municipal

Puesto Estructural
Nombre del Puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

Servidor Público SP- AP
Coordinador de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
Subgerente de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos de Desastres
y Policía Municipal
No Aplica
Policía Municipal

II.- MISION DEL PUESTO
Es el órgano encargado de hacer cumplir la capacidad sancionadora que tiene la Municipalidad y velar por
la seguridad colectiva y hacer cumplir con las normas emanadas del Gobierno Local, así como apoyar en la
elaboración, dirección y ejecución de planes de prevención de daños, para casos de desastres y
calamidades, cualquiera sea su origen

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Organizar y ejecutar acciones orientadas al control de los establecimientos sujetos a control municipal.

2

Controlar los espectáculos públicos no deportivos, aplicando sanciones en el caso que amerite.

3

Controlar la especulación, adulteración y acaparamiento y falseamiento de pesas y medidas.

4

Mantener el orden en los mercados, tanto por los comerciantes como del público usuario.

5

Promover operativos sorpresa, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía Pública.

6

Recorrer las calles de la ciudad, verificando el estado de las calles y la calidad de los servicios que
presta la municipalidad.

7

Apoyar a las diferentes dependencias de la municipalidad, en el cumplimiento de los objetivos.

8

Vigilar el cumplimiento de las normas emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.

9

Efectuar notificaciones a los contribuyentes, por infracciones cometidas en el cumplimiento de las
normas municipales vigentes en coordinación con la Unidad de Administración Tributaria.

10

Ejecutar decomisos, en caso de incumplimiento de las Ordenanzas Municipales, apoyando al
Departamento de Mercado y Comercialización.

11

Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil en coordinación con
el Ministerio Público y la Policía Nacional

12 Brindar Servicios de vigilancia ciudadana, patmilaje urbanos y uriDano marginales a nivel distrital
Coordinar y apoyar en las acciones de Defensa Civil distrital, con sujeción a las normas establecidas en
lo que representa al Comité Distrital de Defensa Civil
Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones tendentes a proteger a la comunidad de
14 actos que atenten contra la moral y buenas costumbres, así como en la prevención de falta y delitos en
sus diferentes modalidades
13

15 Formular el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana Anual
16 Organizar las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
Controlar y supervisar los puestos de auxilio rápido para la enradicación de la incidencia delictiva, así
como prestación de auxilio, así como orientación y apoyo a la población
Estudiar, ejecutar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta ciudadana,
18
para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones municipales.
17
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Prestar el servicio de seguridad y resguardo a las instalaciones de la institución y apoyar las acciones
de control de las actividades y eventos organizados por la municipalidad.
Apoyar a la compañía de bomberos, beneficencia, cruz roja y de más instituciones de servicio a la
20
comunidad.
19

21 Realizar acciones de seguridad de autoridades y funcionarios de la institución cuando estos lo requieran
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Colaborar con la Policía Nacional del Pem en protección de personas, bienes y el mantenimiento de la
tranquilidad y el orden.
Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario, a través del servicio de
SERENAZGO.
Apoyar a la Policía Nacional en el control del tránsito vehicular, en caso de necesidad y urgencia hasta
su normal funcionamiento.
Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad para la ejecución de las
actividades de su competencia.
Coordinar el apoyo a las dependencias de la Municipalidad, cuando se produzcan situaciones de
emergencia en los locales de la institución.
Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, a las juntas vecinales y
asociaciones acreditadas por la Municipalidad.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el Plan
Estratégico Institucional de la Municipalidad.
Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de
Desarrollo Integral
Promover y Organizar a la población, así como establecer mecanismos de seguridad ciudadana.

Cumplir funciones como Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, encargado de
31 la coordinación y ejecución de las decisiones que adopta el Comité relacionadas con la formulación,
ejecución y evaluación del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana.
32 Otras funciones de su competencia que le sean asignadas

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos y Policía Municipal
4.2 Coordinaciones Externas
Con la PNP, Ministerio Público, personas naturales, y demás instituciones públicas y privadas ligadas a sus
funciones

V.-

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y carrerafespecialidad
requeridos

A.) Nivel Blucatívo

Incompleta completa
__ Primaria
iI

[Secundaria
Técnica Básica (1
ó 2 años)

D □

Egresad
o

B a ch ille r X

Titulo/LIc
encíatura

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

Estudia
nte

Derecho.Sicologia,Docente, Computación, Miembro de la
Fuerza Amiada o de la PNP en situación de retiro, otras y/o
afines

NO

O.) ¿Habilitación
profesional?
SI

Maestría

Egresad
o

Maestría

egresad
0

Grado

Estudia
nte

No
/^lica

Grado

Estudia
X
nte

No
Aplica

NO

NO
APUCA

X

lecnica isupenor
(3 6 4 años)

UnivetBitario
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\'I.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos príncipales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
d o c u m e n to ):___________________________________________________________
Gestión pública, Conocimiento de la normativa legal vigente sobre el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, Conocimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en o seguridad ciudadana , o cursos sobre normas municipales y cumplimiento de las mismas
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
IDIOMAS

Básico

Intermedio

Avanzado

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de
calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Básico

Intermedio

Avanzado

Observaciones
i

7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 meses
C.) 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 /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
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V III.- H A B IL ID A D E S O C O M P E T E N C IA S

1.
2.
3.
4.

Organización y planificación
Orientación a resultados
Articulación en el entorno político
Capacidad de gestión

5

T ra b a jo en eqi iipo

6.
Visión y pensamiento estratégico
7.
Comunicación efectiva
8.
Liderazgo
9. Integridad y comportamiento ético

IX R E Q U IS IT O S A D IC IO N A L E S

1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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POLICIA MUNICIPAL

Ejecutar las labores de vigilancia y control municipal, comunicar y ejecutar las detemiinaciones,
disposiciones y multas a los usuarios ciudadanos y velar por el cumplimiento de las normas y políticas
emitidas por la Municipalidad

IlL- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales vigentes.

2

Vigilar el orden y funcionamiento de los servicios públicos locales.

3

Apoyar en la ejecución de las acciones orientadas a la cautela del cumplimiento de la normatividad
respecto al comercio formal e informal, el control sanitario relacionado a los productos de consumo
humano, la defensa civil, el control urbano, el transporte y viabilidad, con el apoyo cuando así
corresponda, de la Fiscalía de Prevención de Delito, la Policía Nacional u otros Organismos
Sectoriales, de acuerdo a la naturaleza de las mismas.

4

Ordenar y controlar el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas.

5

Apoyar el ordenamiento y control del comercio ambulatorio, en armonía con las disposiciones 1
municipales.

6

Controlar y apoyar el funcionamiento de mercados de abastos de propiedad de la Municipalidad.

7

Colaborar con el Serenazgo y la preservación del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la defensa |
civil.

8

Vigilar e informar las deficiencias de los servicios que presta la Municipalidad.

9

Controlar las actividades relacionadas con fiestas patronales, religiosas, jubilares, deportivas,
culturales, sociales, los espectáculos públicos no deportivos y otros.

10

Apoyar en la verificación y atención de las quejas formuladas por los vecinos, respecto a los servicios
públicos que brinda la entidad.

11

Participar para apoyar en el orden en las actividades cívicas y protocolares que le fueran
encomendadas.

12

Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Subgerente de Seguridad
Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres y Policía Municipal y lo dispuesto por Ley.
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IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos de Desastres y Policía Municipal
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica

FORMACION ACADEM ICA
B.) G rado(s)/situacíón académ ica y
c arrera/especialid ad re q u e rid o s

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

TItulo/Lic
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
Aplica

NO

NO

APLICA

D.) ¿Habilitación
p ro fesion al?

Primaria
X

SI

Secundarla
SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

M aestria

Egresad
0

Maestría

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento): _________________________________________________________________________
Conocimiento de la normativa legal vigente sobre sanciones e infracciones municipales.
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en vigilancia o seguridad o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
N iv e l d e D o m in io

OFIM ÁTICA

Procesador de
texto
Hojas de
calculo
Programas de
presentaciones

No
aplica

Nivel de Dominio
iniOMAQ
lU
IU M A o

Básico

Intermedio

X
X
X

i

Avanzado

No
aplica

Inglés

X

Quechua

X

Otros
(Especifioar)

X

Básico

Intermedio

Avanzado

i

Otros
(Especificar)

Observaciones

i
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VIL- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Año
B.) En base a la experiencia 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:

Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista 1
Especialista

Supervisor /
Coondinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otms aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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COORDINADOR DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Gerencia de Desan-ollo Social
Subgerencia de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos de
Unidad Orgánica
Desastres y Policía Municipal
Puesto Estructural
Servidor Público SP- AP
Nombre del Puesto:
Coordinador de Gestión de Riesgo de Desastres
Subgerente de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos y Policía
Dependencia Jerárquica Lineal
Municipal
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Planificar, dirigir y ejecutar las acciones y actividades para la implementación y cumplimiento del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito del Distrito, en coordinación con las
Municipalidades Distritales de su jurisdicción, en el marco de las disposiciones de la Ley N“ 29664, “Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N® 048-2011-PGM y demás nomias aplicables y las políticas emitidas por la Alta
Dirección de la Municipalidad

III.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Incorporar la gestión del riesgo de desastres en sus procesos de planificación, de ordenamiento
territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, en coordinación con los órganos y unidades
orgánicas de la Municipalidad.

2

Programar, dirigir y ejecutar los planes de prevención, emergencia y rehabilitación; asimismo
promover, difundir y capacitar a todo nivel a la comunidad, y prestar el apoyo en primeros auxilios y
seguridad en Defensa Civil si la situación lo requiere.

3

Proponer, formular e implementar los instrumentos de planificación para la prevención y reducción del
riesgo de desastres, de acuerdo a los lineamientos del SINAGERD

4

5

Diseñar y proponer políticas en el ámbito de su competencia, verificando su articulación con las
políticas a nivel provincial, regional, nacional e intemacional, en el marco del proceso de
descentralización y desarrollo sostenible.
Ejercer el cargo de Secretario Técnico del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres y de
la Plataforma Distrital de Defensa Civil, coordinando con la Alta Dirección para el mejor cumplimiento
de sus deberes y obligaciones.

6

Diseñar y ejecutar programas educativos de defensa civil y de la gestión del riesgo de desastres.

7

Determinar, elaborar y difundir en la población las zonas de mayor riesgo en el Distrito.

8

Realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones de carácter comercial, deportivo, y
otras, en las que exista gran afluencia de público, cumplan con las normas de seguridad; y emitir la
certificación conrespondiente, confomne a la nomnatividad vigente.

9

Diseñar y ejecutar acciones de preparación y respuesta para casos de emergencia y desastres dentro
del territorio de su jurisdicción.

Identificar y desarrollar estudios de los lugares de alto y muy alto riesgo; detemninar la vulnerabilidad
en los asentamientos humanos, establecimientos comerciales e industriales, viviendas, solares, áreas
10 públicas; así como proponer e implementar medidas de prevención, reducción y preparación ante
emergencias y desastres, apoyándose en todas las entidades técnico - científicas en el ámbito de su
competencia.
Gestionar, canalizar y hacer el seguimiento del destino y uso de las donaciones de carácter nacional e
internacional a favor de la Municipalidad, en relación a la atención de las víctimas de desastres y/o en
11
condiciones de riesgo, así como todas aquellas destinadas a mejorar el sistema de gestión del riesgo
de desastres.
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12

Proponer proyectos de Ordenanzas, decretos de alcaldía, resoluciones, directivas u otros dispositivos
nomnativos en materia de su competencia.

13

Gestionar, formular y ejecutar los planes, programas y proyectos en el ámbito de su competencia, en
coordinación con los órganos y unidades orgánicas que correspondan.

Establecer los lineamientos para la gestión de convenios de cooperación nacional e intemacional, en
14 coordinación con la unidad orgánica competente, que contribuyan al mejor cumplimiento del ámbito de
su competencia.
Elaborar y ejecutar programas de inspecciones técnicas de seguridad inopinadas y de parte tanto de
15 locales comerciales como de edificaciones en construcción y otras instalaciones de acuerdo a lo
establecido en el reglamento de inspecciones técnicas vigentes.
16 Establecer y poner en funcionamiento pennanente el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
17 Proponer y ejecutar el Plan de Mitigación de Riesgos de Desastres y/o Defensa Civil de la Jurisdicción.
18

Participar en los programas de capacitación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresSi NAGERD.

19

Convocar, capacitar y fomiar brigadas operativas voluntarias de Defensa Civil, mediante cursos de
formación, de acuerdo a las directivas del SI NAGERD.

Prestar servicios técnicos de inspección y de seguridad en Defensa Civil, aplicando las normas
20 técnicas de seguridad, tanto las emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), como por
otras entidades competentes de acuerdo a la normatividad vigente.
Realizar y administrar la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN ante la ocun-encia de un
21 siniestro o emergencia, y gestionar la ayuda humanitaria en coordinación con los órganos y unidades
orgánicas competente, en apoyo de los damnificados y/o afectados.
22 Administrar los almacenes adelantados de Defensa Civil, de acuerdo a las directivas del SINAGERD.
Centralizar la recepción y custodia de la ayuda humanitaria y ejecutar el plan de distribución en
23 beneficio de los damnificados y/o afectados en caso de desastres, dando cuenta a la Plataforma
Distrital de Defensa Civil y a la Municipalidad.
Proponer a la Plataforma Distrital de Defensa Civil el plan de prevención y atención de desastres del
24 Distrito para su aprobación, así como, los mapas de identificación de peligros, análisis de
vulnerabilidad y cálculos de riesgos, para la toma de medidas de prevención necesarias.
25

Coordinar y ejecutar con el Área de Fiscalización, las visitas inopinadas de control sobre cumplimiento
de nonnas de Seguridad en Edificaciones y de Defensa Civil.

Organizar, conducir, controlar, supervisar y evaluar los estudios y propuestas de creación
26 y/o modificación de nonnas y procedimientos con la finalidad de optimizar el proceso de resolución de
expedientes administrativos dentro del ámbito de su competencia.
la c o m p e te n c ia fun cio nal y en plena o bs e rv a n c ia a lo previsto en el T e x to Único de
Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad (T U P A ) y el T e x to Único de Servicios No
Exclusivos (T U S N E ).

A te n d e r d entro d e

27

Realizar las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o que
28 le sean asignadas por el Subgerente de Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos y Policía Municipal,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones internas
Con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana , Gestión de Riesgos y Policía Municipal
4.2 Coordinaciones Externas
Con INDECI, CENEPRED, Bomberos, PNP, miembros del COEP, DRASAM, personas naturales, y demás
instituciones públicas y privadas ligadas a sus fundones
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FORMACION ACADEMICA
& ) Grado(s)/5ituación académ ica y
carrera/especiatidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Titulo/Uc
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

No
ApNca

Derecho,Sicología,Docente, Administrador, otras y/o
afines

SI
Técnica Básica (1ó
2 años)

APÜCA

O.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
Secundaría

NO

NO

Maestría

Egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

T écnica Superio r (3
ó 4 años)

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):____________________________________________ ___________________________
Gestión pública, Conocimiento de la nomiativa y Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, Gestión de brigadas de seguridad y primeros auxilios, Manejo y Administración de los
Centros de Operaciones de Emergencias - COE, Manejo del Sistema Nacional de Información para
la Prevención y Atención de Desastres, Conocimientos en la doctrina de Defensa Civil
B.) Cursos y programa» de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en gestión pública, o Gestión del Riesgo de Desastres, o Gestión por Procesos del Sistema
Nacional de Defensa Civil, o seguridad y Defensa Civil o similares.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Procesador de
texto
Hojas de
calculo

Básico

X

Intermedio

Avanzado I

IDIOM AS

Nivel de Dominio
No
Básico Intermedio
aplica

Inglés

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

X

Otros
(Especificar)

Observaciones

Avanzado

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo d^ experiencia requerida para el puesto en función a [a materia:
1 Año_
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector
púb[ico
1 1 año
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C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público
o privado:__ _______________ _____ __________________ _______________________________
Practicante
profesional

X

Auxiliar 0
Asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

Gerente o
Director

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera
algo adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1. Alta tolerancia ai estrés y la presión
2.
Habilidades de comunicación
3.
Proactividad, iniciativa y autonomía
4.
Saber priorizar y planificar
5.
Organización
6.
Observador
7. Discreción y reserva

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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4. ORGANOS DESCONCENTRADOS
Descripción de puestos

JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural

Servidor Público SP- EJ

Nombre del Puesto:

Jefe de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

Dependencia Jerárquica Lineal Gerente Municipal
Dependencia Funcional

No Aplica
Asistente de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

Puestos a su cargo

Operadores de la UGSS
Vigilancia de la Laguna de Oxidación-UGSS

MISION DEL PUESTO
Administrara y garantizar un eficiente y eficaz servicio de agua y alcantarillado para la Población del Distrito
de Elias Soplin Vargas

II.- FUNCIONES DEL PUESTO
1

Producir, distribuir y comercializar agua potable; así como efectuar la recolección, tratamiento y
disposición final de las aguas servidas.___________________________________________________
I Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la prestación de los servicios de
saneamiento, de acuerdo a las normas técnicas correspondientes y a lo establecido en el Manual de
Organizaciones y Funciones.___________________________________________________________
Ejecutar la prestación de los servicios en los niveles de calidad, cantidad, continuidad y demás
condiciones establecidas en el Reglamento de Prestación de Servicios y la normatividad vigente.
Mejorar la producción, la operación, la calidad de los servicios; incrementar la productividad; mejorar
la economía; y mejorar las relaciones entre la institución y los usuarios (colectividad)._____________
Realizar los estudios e investigaciones para optimizar todas las actividades tendientes a la
productividad y calidad de los servicios que brinda en el ámbito urbano._________________________
Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual.
Elaborar el Presupuesto y el Cálculo de la Cuota y/o Tarifa y así como de los precios por los servicios
¡ complementarios y colaterales._______________
Asesorar en aspectos técnicos y administrativos a las localidades de ámbito rural comprendidas en la
jurisdicción de su responsabilidad.______________________________________________________
Formular estudios, proyectos y ejecutar obras en el ámbito urbano para ampliar la capacidad de los
I servicios de saneamiento que brinda.____________________________________________________
Aprobar, supervisar y evaluar los proyectos a ser ejecutados por terceros dentro de su ámbito urbano
de su responsabilidad y coordinar las acciones que sean necesarias para la transferencia de aquellos
que serán administrados por la UGSS.______ ____________________________________________
i Planificar y promover el desan-ollo de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano del distrito, de
I conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.___________________________________
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de
saneamiento en el ámbito urbano del distrito.

I

Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el ámbito urbano del distrito.
Otras funciones que les sean asignadas por su jefe inmediato en el ámbito de su competencia.
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IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Alcaldía y Gerencia Municipal
4.2 Coordinaciones Externas
Organizaciones públicas y privadas relacionadas al cumplimiento de sus funciones

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/sltuacíón académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Egresado

Bachiller

Título/Lie
enciatura

C.) ¿Colegiatura?

No
ApKca

Estudian
te

APLICA

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

□

NO

Si

Contabilidad, sanitario, docente, u otras/ ofines
Secundaria

st
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

Egresad

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)
Maestría

egresad
0

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Gestión pública, Saneamiento, u otras a fines al cargo
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en Saneamientos u otros que permitan desan-ollar sus funciones eficientemente
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

O FIM ÁTICA

No
aplica

Nivel de Dom inio
Básic Interme
Avanza
dio
0
do

Nivel de Dom inio
Básic Interme
No
aplica
0
dio

IDIOM AS

Procesador de texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Programas de
presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

¡

Avanza
do

1
Otros (Especificar)

Observaciones
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 Años
7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:

1 Años
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 año
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:

Practicante
profesional

X

Auxiliare
Asistente

Analista /
Especialist
9
u

Superáis
orí
Coordina
dor

Jefe
de
Área

Geren
te 0
Direct
or

*
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.
NO APLICA

VIII. - HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organización y planificación
Orientación a resultados
Capacidad de gestión
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
íl;

Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada

Manual de Perfil de Puesto - MPP / 285

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

ASISTENTE DE LA UNIDAD DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano

Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural
Nombre del Puesto:

Servidor Público SP- AP
Asistente de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
Dependencia Funcional
Puestos a su cargo

No Aplica
No Aplica

MISION DEL PUESTO
Apoyo administrativo y técnico en a fin de brindar un eficiente y eficaz servicio de agua y alcantarillado
para la Población del Distrito de Elias Soplin Vargas__________________________________________

Ordenar y archivar los docun?ientos que se generen de la UGSS
Llevar el control de beneficiarios del sistema de agua y alcantarillado
llevar el control de la emisión de recibos de los beneficiarios
Llevar el control déla cloración del sistema de agua
Otras funciones que les sean asignadas por su jefe inmediato en el ámbito de su competencia.

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con el Jefe de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica

FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

A.) Nivel Educativo

Incompleta completa

Titulo/Lic
enciatura

Egresado

Estudian
te

o.)
No
Aplica

D.) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

Secretariado, contabilidad, computación u otros
Secundaria

Técnica Básica (1ó
2 años)

y

□

¿Colegiatura?

□

NO
Maestría

Egresad

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

X

Técnica Superíor(3
6 4 años)
Maestría

egresad
0

Universitario
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):_________ __________________ _________ __________________ ___________________
Técnicas de oficina, Digitación o mecanografía, organización de la agenda, Manejo adecuado de
documentos y técnicas de archivo. Herramientas de Internet y aplicaciones web______
B.) Cursos y programas de especializacíón requeridos y sustentados con documentos:_________
Cursos en atención al usuario, o asistencia administrativa o sistemas operativos o computación o afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No aplica

Básico

Nivel de Dom inio

Intermedi
0

Avanzad
0

IDIOMAS

No
aplica

Procesador de
texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar
)

X

Programas de
presentaciones

Otros
(Especificar)

Básic
0

Intermedi
0

Avanzad
0

Observaciones
1

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de expwiencia laboral; ya sea en el sector público o privado
1 Años
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
1 Año
B.) En base a la experiencia para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
6 meses
C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado:_________ _______________________________________________________________________
Practican
te
profesion
al

Y
A

Auxiliar
0
Asiste nt
e

Analista /
Especlalis
ta

Supervisor /
Coortiinado
r

Jefe
de
Área

Geren
te o
Direct
or

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

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Organización y planificación

2.

Orientación a resultados

3.

Capacidad de gestión

4.

Trabajo en equipo

5.

Comunicación efectiva

6.

Buena atención al ciudadano

IX REQUISITOS ADICIONALES
1 Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

OPERADOR DEL SERVICIO DE AGUA
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
Unidad Orgánica

No Aplica

Puesto Estructural
Servidor Público SP- AP
Nombre del Puesto:
Operador del Servicio de Agua
Dependencia Jerárquica Lineal 1Jefe de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

I.- MISION DEL PUESTO
Ejecutar las labores de operativas a fin de brindar un buen servicio de agua potable a la población del
distrito de Elias Soplin Vargas

III.- F■UNCIONES DEL PUESTO
1 Velar por un buen funcionamiento del servicio y distribución de agua potable en el distrito
2

Informar sobre las deficiencias que presenta el sistema

3

Mantener en limpio y en buen estado la captación y los reservones del agua

4

Realizar instalaciones, corte y reconexión del servicio de agua

5

Velar por la seguridad y calidad del servicio de agua

6

Velar por la conservación y el buen uso de materiales y bienes

7

Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios para el buen funcionamiento
Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por su jefe inmediato y lo dispuesto
por Ley.

8

IV.-COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaciones Internas
Con la Jefatura de la UGSS
4.2 Coordinaciones Externas
No aplica
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académica y

A.) Nivel Educativo

C.) ¿Colegiatura?

carrera/especialidad requeridos

Incompleta compietal

Egresado

Bachiller

Titulo/LIc
enclatura

Estudian
te

|No
Aplica

SI

NO

NO

APLICA

D.) ¿Habilitación

Primara

profesional?
Secundarla
Si
Técnica Básica (1ó
2 años)

Maestría

__

Egresad
0

egresad
0

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO

NO

APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)
Maestría
Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):________________________________________________ __ ________________ __________
Conocimiento de la normativa legal vigente sobre saneamiento.
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en saneamiento o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dom inio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Bási
co

Interm
edio

Nivel de Dominio
IDIOMAS

Avanz
ado

No aplica

Procesador de texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

Program as de presentaciones

X

Otros
(Especificar)

X

Bási
co

Interm
edio

Avanz
ado

iL.....

i
i

Otros (Especificar)

1
i

O bservaciones

i

i
................ - J

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año

I 7.2. Experiencia específica
A.)

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia;

No Aplica
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1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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OPERADOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
Unidad Orgánica
No Aplica
Puesto Estructural
Servidor Público SP- AP
Nonnbre del Puesto;
Operador del Servicio de Alcantarillado
Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

MISION DEL PUESTO
Ejecutar las labores de operativas a fin de brindar un buen servicio de alcantarillado a la población del
distrito de Elias Soplin Vargas

III.- F^UNCIONES DEL PUESTO
1

Velar por un buen funcionamiento del servicio y distribución de agua potable en el distrito

2

Informar sobre las deficiencias que presenta el sistema

3

Mantener en limpio y en buen estado la captación y los lagunas de oxidación y los buzones

4

Velar por la seguridad y calidad el servicio de alcantarillado.

5

Velar por la conservación y el buen uso de materiales y bienes

6

Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios para el buen funcionamiento
Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por su jefe inmediato y lo dispuesto
por Ley.

7
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FORMACION ACADEMICA
B.) Grado(s)/situación académ ica y

lA.) Nivel Educativo

C.) ¿Colegiatura?

carrera/especiatidad requeridos

incompleta completa

Egresado

j Bachiller

Titulo/Lic
enciatura

Estudian
te

No
Aplica

NO
APLICA

a ) ¿Habilitación
profesional?

Primaria
X

NO

Secundaría
SI
Técnica Básica (16
2 años)

Maestria

Egresad
o

Maestría

egresad
o

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
te

No
Aplica

NO

NO
APLICA

X

Técnica Superío r (3
ó 4 años)

Universitario

VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):
Conocimiento de la normativa legal vigente sobre saneamiento.
B.) Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos, en saneamiento o similares
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
OFIM ÁTICA

No
aplica

Básic
0

Intermedi
0

Avanzad
0

IDIOMAS

No
aplica

Procesador de texto

X

Inglés

X

Hojas de calculo

X

Quechua

X

X

Otros
(Especificar

X

Programas de
presentaciones

Básic
0

Intermedi
0

Avanzad
0

)

1

Otros (Especificar)

O bservaciones
i
1
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VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en función a la materia:
No Aplica

---------- i

------- i

B.) En base a la experiencia 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:____________ _____
___
_________
Practica
nte
profesio
nal

Auxiliar
0
Asiste nt
e

Analista /
Especialíst

Supervisor /
Coordinador

Jefe
de
Área

Geren
te o
Direct
or

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

VIII.- HABILIDADES O COMPETENCIAS
1.

Alta tolerancia al estrés y la presión

2.

Habilidades de comunicación
P m a r ü u ir t a H

in ir ia tiu n w a i it o n n m ía

4.

Saber priorizar y planificar

5.

Organización

IX REQUISITOS ADICIONALES
1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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VIGILANCIA DE LA LAGUNA DE OXIDACION-UGSS
1.- IDENTIFICACION DEL PUESTO
Órgano
Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
Unidad Orgánica
No Aplica
Puesto Estructural
Servidor Público SP- AP
Nombre del Puesto;
Vigilancia de la Laguna de Oxidación-UGSS
Dependencia Jerárquica Lineal Jefe de la Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento
Dependencia Funcional
No Aplica
Puestos a su cargo
No Aplica

II.- MISION DEL PUESTO
Ejecutar las labores de Vigilancia en la Laguna de Oxidación de la ÜGSS

I.- FUNCIONES DEL PUESTO
1 Velar por el cuidado de la pozas de oxidación
Resguardar las pozas de Oxidación
Mantener en limpio y en buen estado la captación y los lagunas de oxidación y los buzones_________
Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por su jefe inmediato y lo dispuesto por

Ley,___________ ________________________________________________________ ___________________

IV.- COORDINACION PRINCIPALES
4.1 Coordinaclones Internas
Con la Jefatura de la UGSS
4.2 Coordinaciones Extemas
No aplica

FORMACION ACADEMICA
A.) Nivel Educativo

incompleta completa

B.) Qrado(s)/situación académica y
carrera/especialidad requeridos

Egresado

Bachiller

Titulo/Lie
enciatura

Estudian
te

C.) ¿Colegiatura?

X

No
Aplica

SI

NO

NO
APLICA

X

O.) ¿Habilitación

Primaria

p r o fe s io n a l?
X

Secundaria
NO
Técnica Básica (1ó
2 año s)

Maestría

Egresad

Grado

Estudian
te

No
Aplica

Grado

Estudian
X
te

No
Aplica

NO
APLICA

X

Técnica Superior(3
ó 4 años)
M aestría

egresad
0

Universitario
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VI.- CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren sustentar con
documento):__________________ _________________________________________________ ____
No Aplica
B.) Cursos y programas de especiaHzación requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
O FIM ÁTICA

No
aplica

Procesador de texto

X

Hojas de calculo

X

Programas de
presentaciones

X

Básic
0

Interne
dio

Avanza
do
j

1
i

Otros (Especificar)

IDIOMAS

No
aplica

Inglés

X

Quechua

X

Otros
(Especificar)

X

Básic
0

Interme
dio

Avanza
do

Observaciones
i
i

VII.- EXPERIENCIA
7.1. Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 Año
7.2. Experiencia especifica
A.) Indique el tiempo de experi encia requerida para el puesto en función a la materia:
No Aplica
B.) En base a la experiencia 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
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

1 1 Analista /
1 1 Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de
Área

J

Gerente o
Director

♦
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
______
_
___
___________________________________
adicional gara elj)ues^.
no aplica

1. Certificado de antecedentes penales y judiciales y/o declaración jurada
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