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PRESENTACIÓN.
El Manual de Perfil de Puestos (MPP), es el documento de gestión clave en la administración de los
recursos humanos en el estado que codyuva a desarrollar y garantizar procesos de selección
transparentes y meritocráticos, y que respondan a las exigencias de contratar personal que pueda
conducirse y desempañarse adecuadamente en diferentes puestos y órganos estructurales dentro de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
En base a los lineamientos de la Directiva N° 001-2013-SERVIR /GDSRH, derogada por la Directiva N°
001-2016-SERVIR/GDSRH y del Informe Técnico N° 2084-2016 SERVIR/GOGSI del Servicio Civil, dejó
de existir marco legal habilitante sobre el MOF, por lo que tampoco es factible su modificación ni su
elaboración, por tanto es importante resaltar la resolución de presidencia ejecutiva N° 52-2016-SERVIRPE, que aprueba la Directiva N° 001-2016- Normas para la Gestión de Proceso de Diseño de Puestos y
Formulación del Manual de Perfil de Puestos (MPP).
El Manual de Perfil de Puestos, proporciona información a los Servidores, Directivos y Funcionarios sobre
sus funciones y ubicación dentro de la estructura general de la organización; asimismo, establece las
interrelaciones formales que corresponde y permitirá que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de
San Jerónimo contribuyan a mejorar la calidad de los servicios que brinda en cumplimiento de su fin.
Asimismo, las competencias, funciones generales, específicos contenidos en el presente documento
tienen como propósito propiciar mayor orden el cumplimiento efectivo de las funciones, celeridad de
trámites y mejorar el servicio de atención a la comunidad.
Se invoca a todos los servidores en general en asumir el compromiso de cumplir a cabalidad la función
pública encomendada, para contribuir a obtener mayores resultados de gestión, mejorar la imagen
institucional; de esta manera, propiciar el fortalecimiento de la Municipalidad como Gobierno Local.
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TÍTULO PRIMERO
DISPOCISICONES GENERALES
Art. 1°. - FINALIDAD:
El Manual de Perfil de Puestos (MPP) tiene por finalidad que la Municipalidad Distrital de San Jerónimo
cuente con perfiles de puestos ajustados a las necesidades de los servicios que presta la municipalidad y
que les permita gestionar los demás procesos del sistema; lo cual contribuye a la mejora continua de la
gestión de los recursos humanos en el estado y al fortalecimiento del servicio civil.
Art. 2°. - OBJETIVOS:
a) Buscar la eficiencia en la Gestión Municipal mediante la aplicación de instrumentos normativos, que
garanticen su normal funcionamiento.
b) Servir de fuente de información, para conocer la organización formal de la Municipalidad Distrital de
San Jerónimo.
c) Describir las funciones que le compete a cada cargo y delimita su responsabilidad y campo de acción.
d) Precisar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y externas de los cargos con
responsabilidad dentro de la organización.
e) Constituir un instrumento eficaz para organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades en general.
f) Estimular al trabajador para una mística laboral que permite brindar sus aportes a la gestión, ejerciendo
su autonomía administrativa.
Art. 3º. - BASE LEGAL
- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Norma complementarias, ampliatorias y modificatorias de
la Ley.
- Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE, que dispone la aprobación de la
Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH denominada formulación de Manual de Perfil de Puestos
(MPP), y que deja sin efecto la Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/DNR y la Directiva N° 001-95INAP/DNR, normas con las cuales se venía elaborando y aprobando el Manual de Organización y
Funciones (MOF).
- Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión de Proceso de Diseño de Puestos y
Formulación del Manual de Perfil de Puestos (MPP).
- Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF
- Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba la Implementación del Portal de Transparencia
Estándar en las Entidades de la Administración Pública.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación de la
Directiva N° 002-2015-SERVIR /GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas”
- Ley de Simplificación Administrativa.
- Ley de Modernización del Estado.
- Ley Nª 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Art. 4°. - ALCANCE
El presente Manual de Perfil de Puestos (MPP) es de aplicación obligatoria en todas las dependencias de
la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, constituyendo documento normativo de gestión para la alta
dirección, funcionarios y personal de planta de la entidad.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Art. 5º. - UNIDADES ORGÁNICAS
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo para asegurar el cumplimiento de sus competencias exclusivas
o compartidas establecidas en la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de la Municipalidades cuenta con la estructura siguiente:
01. ÓRGANOS DE GOBIERNO
01.1. El Concejo Municipal
01.2. Alcaldía
02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
02.1. Gerencia Municipal
03. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
03.1. El Consejo de Coordinación Local Distrital.
03.2. El Comité de Administración de PVL
03.3. La Plataforma de Defensa Civil Distrital.
03.4. La Junta de Delegados Vecinales y Comunales.
03.5. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
04. ÓRGANOS DE CONTROL
04.1. Órgano de Control Institucional
05. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
05.1 Oficina de Procuraduría Municipal
06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
06.1. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
06.2. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
06.2.1. Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI).
07. ÓRGANOS DE APOYO:
07.1. OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
07.1.1. Unidad de Trámite Documentario.
07.1.2. Unidad de Archivo Central
07.1.3. Unidad de Relaciones Públicas y Protocolo
07.1.4. Unidad de Registro Civil
07.2. DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
07.2.1. Unidad de Recursos Humanos.
07.2.2. Unidad de Logística
07.2.3. Unidad de Tesorería.
07.2.4. Unidad de Contabilidad
07.2.5. Unidad de Control Patrimonial.
07.2.6. Unidad de Informática
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07.3. DIRECCION DE DEFENSA CIVIL.
08. ÓRGANOS DE LÍNEA
08.1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
08.1.1. Unidad de Obras Públicas.
08.1.2. Unidad de Supervisión y Liquidación de obras públicas.
08.1.3. Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos
08.1.4. Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
08.1.5. Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico.
08.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
08.2.1. Departamento de Desarrollo Económico.
08.2.1.1. Unidad de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
08.2.1.2. Unidad de Desarrollo Agropecuario y Sanidad Animal.
08.2.2. Departamento de Desarrollo Social.
08.2.2.1. Unidad Local de Empadronamiento - ULE
08.2.2.2. Unidad de Programa Vaso de Leche
08.2.2.3. Unidad de Protección de la Familia y DEMUNA.
08.2.2.4. Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED.
08.2.2.5. Unidad de CIAM
08.2.3. Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
08.3. SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
08.3.1. Unidad de Limpieza, Guardianía, Parques y Jardines.
08.3.2. Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
08.3.3. Unidad de Área Técnica Municipal
08.3.4. Unidad de Policía Municipal
08.3.5. Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
08.3.6. Unidad de Transporte y Seguridad Vial.
08.3.7. Unidad de Servicios Municipales.
08.4. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
08.4.1. Unidad de Fiscalización.
08.4.2. Unidad de Ejecución Coactiva.
08.4.3. Unidad de Orientación, Registro y Recaudación Tributaria
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TÍTULO TERCERO
DESCRIPCIÓN DE PERFIL DE PUESTOS
POR UNIDAD ORGÁNICA
CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE GOBIERNO
SUB CAPÍTULO I
ALCALDÍA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
001
272-01-2-01
002
272-01-2-02
003
272-01-2-06
004
272-01-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
ALCALDE
ASESOR II
SECRETARIA II
CHOFER II

CLASIFICACIÓN
PF
EC
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: ALCALDE
PLAZA Nº 001
CÓDIGO: 272-01-2-01
PERFIL DEL PUESTO: ALCALDE
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puestos a su cargo

: Alcaldía
: Alcalde
: Alcalde
: No Aplica
: Gerente Municipal, Secretaria II, Chofer II, Asesor II.

MISIÓN DEL PUESTO:
Dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas establecidas por el Concejo
Municipal, en armonía con los dispositivos legales vigentes. Es el Representante legal de la Municipalidad y
máxima autoridad administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley N° 27972.

FUNCIONES DEL PUESTO:
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1. Planificar, organizar, dirigir, evaluar, supervisar y controlar las políticas de gobierno y
acciones administrativas que le corresponden desarrollar a la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo.
2. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos.
3. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.
4. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
5. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
6. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
7. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.
8. 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.
9. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
10. 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.
11. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe
dentro del plazo previsto en la presente ley.
12. 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.
13. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración
de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo
Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere
necesarios.
14. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de
sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional.
15. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo Municipal,
los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la
administración municipal.
16. 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.
17. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil.
18. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de
confianza.
19. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la
municipalidad.
20. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del personal de
seguridad ciudadana y la Policía Nacional.
21. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente
municipal.
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de
auditoría.
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente
permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la concesión de obras de
infraestructura y servicios públicos municipales.
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25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos
y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales
ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado.
26. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.
27. Nombrar, contratar, sancionar y cesar a los servidores municipales de carrera.
28. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a
Ley.
29. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción.
30. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de
servicios comunes.
31. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso,
tramitarlos ante el Concejo Municipal.
32. Declarar y/o aprobar las nulidades de oficio relativos a las contrataciones de bienes,
servicios y obras en caso corresponda.
33. Aprobar las contrataciones directas para la contratación de bienes, servicios y obras
34. Aprobar las modificaciones contractuales de bienes, servicios y obras en caso sea
necesario en cumplimiento a las normas de contrataciones.
35. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.
36. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.
37. Las demás que le correspondan de acuerdo con Ley.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Consejo Municipal, Gerencia Municipal, de las demás dependencias orgánicas
Coordinaciones externas:
Con todas las entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras
FORMACIÓN ACADÉMICA
Nivel Educativo
No requiere.

Grado (s) / Situación académica y estudios
requeridos para el puesto
No requiere

¿Se requiere
Colegiatura?
No requiere

REQUISITOS PARA EL PUESTO:
 Ser peruano, nacido o con residencia efectiva en la reg ión en la que postula con un mínimo de
tres años.
 Haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula o domiciliar en ella en los
últimos dos (2) años, respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de
solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Para el cumplimiento del presente requisito,
es de aplicación el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil.
 Ser mayor de 18 años, para el caso de los candidatos al cargo de consejero regional.
 Ser ciudadano en ejercicio y gozar del derecho de sufragio”.
CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
No requiere.
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota.- Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y, los programas de especialización no
menos de 90 horas.

No requiere.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
aplica

x

Idioma
Inglés

x

x

-

x

-

Básico

Intermedio

Avanzado

-

EXPERIENCIA.
Experiencia general:
No Requiere.
Experiencia especifica
No requiere.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
x
Si
Anote sustento: En cumplimiento con las normas para ostentar el cargo de Alcalde.

No

HABILIDADES O COMPETENCIAS
- Probidad y conducta.
- Vocación al servicio público.
- Sensibilidad social
- Lealtad institucional
- Gestión por resultados
CARGO ESTRUCTURAL: ASESOR II
PLAZA Nº 002
CODIGO : 272-01-2-02
PERFIL DE PUESTOS: ASESOR II
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Alcaldía
Denominación del puesto
: Asesor II
Nombre del puesto
: Asesor II
Dependencia jerárquica lineal: Alcalde
Puesto a su cargo
: No cuenta

12
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MISIÓN DEL PUESTO
Asesorar al Alcalde en aspectos técnico – administrativamente y política y social para el mejor
desempeño de su función pública en beneficio de la ciudadanía.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Asesoramiento al Alcalde en temas de su competencia.
2. Proponer pautas y políticas de promoción y/o perfeccionamiento de programas y proyectos
diversos para el desarrollo local.
3. Brindar asesoramiento técnico, administrativo, legal y político al Alcalde.
4. Participar, integrando comisiones o directamente con el Titular, en conferencias, seminarios y/o
reuniones de coordinación, proponiendo políticas y alternativas para la solución de problemas
existentes.
5. Analizar y emitir opinión sobre asuntos relacionados con la política de gobierno.
6. Absolver consultas formuladas por la Alta Dirección, presentando alternativa de solución técnico administrativo y/o legal, de conformidad al campo legal que le compete.
7. Asistir política y técnicamente al Despacho de Alcaldía en los requerimientos que sean solicitados.
8. Revisar propuesta de los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades).
9. Otras funciones que le asigne el Alcalde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el alcalde, Gerencia y Sub Gerencias.
Coordinaciones externas:
Con entidades públicas y privadas en caso sea designado.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulado Universitario.
Grado (s) / Situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

¿Se requiere
Colegiatura?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría
X

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren documentación sustentadora):
 Conocimiento de la Administración Pública.
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota.- Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Capacitación especializada en Gestión Municipal y/o Publica mínimo de 90 horas
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
aplica

Procesador de
textos ( Word, Open,
Office, Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Ppt, Prezi, etc)
Otros (…)

Básico

Intermedio

Avanzado

Descripción

No
aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 05 años
Experiencia especifica:
Experiencia en el sector publico mínimo de 03 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

X

Jefe de Área o
Dpto./Experto
/Ejecutivo.

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA II
PLAZA N° 003
CODIGO : 272-01-2-06
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA II
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:
Órgano o unidad orgánica
: Alcaldía
Denominación del puesto
: Secretaria II
Nombre del puesto
: Secretaria II
Dependencia jerárquica lineal : Alcalde
Puesto a su cargo
: No cuenta
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MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar de actividades de apoyo secretarial, técnico y administrativo para la adecuada atención del
alcalde a los ciudadanos.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
2. Recepcionar y atender a comisiones y/o personalidades y autoridades en asuntos relacionados
con el Despacho de Alcaldía.
3. Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación.
4. Administrar en forma ordenada y cronológica la documentación correspondiente al Despacho de
Alcaldía, y de conformidad a las normas, directivas o reglamentos de archivo.
5. Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Alcaldía.
6. Atender el Despacho del Alcalde de acuerdo con las orientaciones y horario que le sean
establecidos.
7. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales que le sean
proveídos por el inmediato superior.
8. Recepcionar y efectuar las comunicaciones telefónicas de Alcaldía.
9. Tramitar el pedido de útiles y materiales de oficina requeridos por el Alcalde y efectuar su
distribución.
10. Velar por la seguridad y conservación de los documentos del despacho de Alcaldía.
11. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
12. Otras funciones que le sean asignadas por el Alcalde y normas internas.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde, Gerencia y Sub gerencias y personal de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
Con entidades públicas y privadas en caso sea designado.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ser Técnico en Secretariado Ejecutivo o Técnico en Administración, Contabilidad u otras carreras Afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incompleta

Completa

Primaria
Secundaria

TécnicaSuperior
(3 ó 4 años)
Universitario

Titulo/Licenciatura
X

NO REQUIERE
Si
No
¿Requiere habilitación
profesional?

Bachiller

Técnica Básica (1
ó 2 años)
X

NO REQUIERE
Egresado (a)

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

Maestría
Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Título

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la Administración Pública.
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
No
Aplica

Descripción
Procesador de textos (
Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones (Power
Point, Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años.
Experiencia Especifica:
Experiencia en gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Redacción, dinamismo, orden, atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: CHOFER II
PLAZA N° 004
CÓDIGO: 272-01-2-06
PERFIL DE PUESTOS: CHOFER I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Alcaldía
Denominación del puesto
: Chofer II
Nombre del puesto
: Chofer
Dependencia jerárquica lineal : Alcalde
Puesto a su cargo
: No cuenta
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MISIÓN DEL PUESTO
Conducción eficientemente el vehículo motorizado asignado al Despacho de Alcaldía para el cumplimiento
de la función edil.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Conducir vehículos motorizados para transporte del Señor Alcalde.
2. Efectuar viajes dentro y fuera del distrito
3. Efectuar el mantenimiento y reparación mecánico complejos del vehículo.
4. Transportar funcionarios de la municipalidad Distrital de San Jerónimo.
5. Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal, así como tener la
bitácora actualizada.
6. Informar periódicamente de las condiciones del vehículo previa coordinación con el mecánico de la
Municipalidad.
7. Cumplir con los mandatos del Alcalde.
8. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo, bajo responsabilidad.
9. Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación y mantenimiento
en buen estado de los bienes a su cargo
10. Otras funciones asignadas por el Alcalde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde
Coordinaciones externas:
No cuenta
FORMACIÓN ACADÉMICA
Nivel Educativo
Incom
pleta

Contar con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto
Com
pleta

Primaria
Secundaria
X

NO REQUIERE

NO REQUIERE

Egresado (a)
X

Si

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado
Doctorado
Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

Titulo

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
Conocimiento en mecánica automotriz
17
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

Contar con cursos en mecánica automotriz o similar.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
No
Aplica

Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Básico

Intermedio

Avanzado

X

Nivel de Dominio
Descripción

No
aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado

…
…

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia como conductor en general mínimo de 03 años.
Experiencia especifica:
Experiencia como conductor en el sector publico mínimo 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 Licencia de conducir profesional A-II
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Dinamismo, agilidad, orden, atención, empatía, comunicación oral, Control, Coordinación ojo-mano-pie…

18
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CAPITULO II
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
SUB CAPITULO I
GERENCIA MUNICIPAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
005
272-02-1-02
006
272-02-1-03
007
272-02-1-06

CARGO ESTRUCTURAL
GERENTE MUNICIPAL
ASESOR I
SECRETARIA I

CLASIFICACIÓN
EC
SP-DS
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: GERENTE MUNICIPAL
PLAZA Nº 005
CÓDIGO : 272-02-1-02
PERFIL DE PUESTOS: GERENTE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Gerencia Municipal
Denominación del puesto
: Gerente Municipal
Nombre del puesto
: Gerente Municipal
Dependencia jerárquica lineal : Alcalde
Puesto a su cargo
: Secretaria I , Asesor I, Sub Gerentes
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los recursos municipales para el desarrollo de la población de
San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Conducir y ejecutar gerenciar las políticas administrativas, financieras, proyectos y participación
vecinal, en lo que le corresponda.
2. Ejercer una administración participativa para innovar, reducir y simplificar procesos y
procedimientos, orientados a una mejor atención al ciudadano.
3. Propiciar y proponer las acciones necesarias para la defensa y cautela de los derechos e intereses
de la municipalidad.
4. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos de la sesión de concejo para el logro de los
objetivos priorizados por su dependencia.
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5. Proponer al despacho de Alcaldía, proyectos de ordenanzas y acuerdos, que permitan
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
6. Coordinar con los órganos de línea la ejecución de los programas y acciones
desarrolladas por cada uno de ellos.
7. Emitir Resoluciones Gerenciales, con sujeción a la Ley.
8. Efectuar el seguimiento, supervisión y control de la ejecución de los proyectos y programas
de inversión, programas sociales y de los actos administrativos.
9. Supervisar el servicio que se otorga a los usuarios de la institución.
10. Supervisar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo Municipal.
11. Supervisar los procesos de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto de la
Municipalidad evaluar la gestión técnico administrativo de la municipalidad de acuerdo a
lo establecido al Plan Operativo Institucional (POI) y el cumplimiento de los dispositivos legales
que norman el desarrollo de la Institución.
12. Velar por el cumplimiento de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de presupuesto
de la república, el presupuesto participativo.
13. Proponer al despacho de Alcaldía la creación, modificación, supresión o exoneración de
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias.
14. Fomentar los procesos de capacitación y entrenamiento permanente del personal.
15. Fomentar la relación de armonía, mantenimiento del orden, moral y disciplina del recurso humano.
16. Elevar al despacho de Alcaldía, oportunamente, los proyectos de reglamentos de personal, los
administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la administración municipal.
17. Proponer al Despacho de Alcaldía, los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio
de sus funciones.
18. Mantener informado al Alcalde de actividades realizadas en los diferentes órganos de la entidad.
19. Formular las políticas de administración, control y personal para la institución municipal.
20. Proponer al despacho de Alcaldía la demolición de obras que no cuenten con la correspondiente
Licencia de construcción, previo cumplimiento del proceso establecido por Ley.
21. Proponer a la Alcaldía procedimientos y/o servicios para el Texto Único de Procedimientos
Administrativos, (TUPA), Texto Único Ordenado de Tasas (TUOT) y el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS).
22. Formular y presentar los planes y programas municipales y proponer las estrategias para su puesta
en marcha que impulsen el desarrollo local.
23. Identificar fuentes de financiamiento alternas del tesoro público, que permitan analizar las
posibilidades de inversión de la Municipalidad, y efectuar las gestiones del caso.
24. Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad, mediante
el análisis de los Estados Financieros, el seguimiento de los planes municipales, evaluando la
aplicación de las normas de los sistemas administrativos y disponiendo medidas correctivas.
25. Presentar el Presupuesto Municipal, la Cuenta General del ejercicio fenecido y la memoria de la
Municipalidad.
26. Participar en las contrataciones de bienes y servicios u obras de la Municipalidad y controlar sus
modalidades según las normas de contrataciones.
27. Controlar y proponer la recaudación de los ingresos municipales, así como vigilar el destino de los
fondos presupuéstales de conformidad con las normas vigentes.
28. Proponer los proyectos de reglamento y manuales de organización, funciones y procedimientos de
la Municipalidad, así como los documentos técnicos normativos de gestión institucional.
29. Proponer al Alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación, reasignación, y otros sobre
administración de personal.
30. Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria para la
ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local.
20

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

31. Proponer y expedir, en los casos delegados, normas y disposiciones resolutivas de carácter
administrativo y de ejecución de obras y servicios.
32. Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la Municipalidad, según la normatividad
vigente y la política establecida con el objeto de agilizar y dar mayor fluidez a la gestión municipal.
33. Celebrar y supervisar los contratos suscritos para su ejecución y cumplimiento adecuado de
acuerdo a las normas legales establecidas.
34. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; e implementar las
recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional, emitidas al despacho de Alcaldía.
35. Controlar el nivel de cumplimiento de los planes operativos que ejecuten las diversas unidades orgánicas
de la municipalidad, y adoptar las medidas correctivas pertinentes de ser el caso.
36. Hacer cumplir todas las directivas vigentes en la Municipal.
37. Definir criterios de evaluación económica-financiera de los proyectos.
38. Cumplir las normas nacionales y regionales que sean aplicables en su jurisdicción.
39. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones
que le sean asignadas por el Alcalde.
40. Otras que la superioridad le encomiende.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde, OCI, Procuraduría Municipal, Sub Gerencias y otros.
Coordinaciones externas:
Contraloría General de la Republica, conecta MEF, asociaciones, entidades publica y/o privada…
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Profesional; en carreras afines a los temas de la entidad.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

X

Si

Titulo/Licenciatura

X

Si

Maestría
X

Egresado
Doctorado
Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

¿Se requiere
Colegiatura?

Titulo
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren documentación
sustentadora):
 Conocimiento en manejo y conducción de personal.
 Conocimiento en gestión por procesos y resultados
 Conocimiento en Planificación y Presupuesto Público.
 Conocimiento en contrataciones estatales.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 Contar con cursos de sistemas administrativos.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos (
Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones (Power
Point, Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en el sector público y/o privado mínimo de 05 años.
Experiencia especifica:
Experiencia específica en el sector público mínimo de 03 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área/
Experto/
Ejecutivo

X

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Análisis, control, planificación, autocontrol, iniciativa, agilidad, orden, atención, empatía, comunicación oral,
control, razonamiento lógico.

CARGO ESTRUCTURAL: ASESOR I
PLAZA Nª 006
CÓDIGO : 272-02-1-03
PERFIL DE PUESTOS: ASESOR I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Gerencia Municipal
Denominación del puesto
: Asesor I
Nombre del puesto
: Asesor I
Dependencia jerárquica lineal : Gerente Municipal
Puesto a su cargo
: No cuenta
MISIÓN DEL PUESTO
22
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Asesorar al Gerente en temas administrativos, política y social para el mejor desempeño de su función
pública en beneficio de la municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Asesoramiento al alcalde en temas de su competencia.
2. Proponer pautas y políticas de Gestión Pública Municipal
3. Proponer programas y proyectos diversos para el desarrollo local.
4. Brindar asesoramiento técnico, administrativo, legal y político al Gerente Municipal.
5. Participar, integrando comisiones y/o reuniones de coordinación, proponiendo alternativas para
la solución de problemas administrativas existentes.
6. Analizar y emitir opinión sobre asuntos relacionados con la administración de la Municipalidad.
7. Absolver consultas formuladas por el Gerente Municipal, presentando alternativa de solución
técnico - administrativo y/o legal, de conformidad al campo legal que le compete.
8. Revisar propuesta de los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP,
CAP, CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades).
9. Consolidar información estadística de Unidad Municipal.
10. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
11. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Gerencia y Sub Gerencias.
Coordinaciones externas:
Con entidades públicas y privadas en caso sea designado.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Profesional; en carreras afines a los temas de la entidad.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración pública.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no
menos de 90 horas.
 Capacitación especializada en Gestión Municipal y/o publica mínimo 90 horas
Conocimientos de Ofimática e Idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Descripción

No
aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 05 años
Experiencia especifica:
Experiencia específica en el sector público mínimo de 03 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

X

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA I
PLAZA N° 007
CÓDIGO : 272-02-1-06
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Gerencia Municipal
Denominación del puesto
: Secretaria I
Nombre del puesto
: Secretaria I
Dependencia jerárquica lineal : Gerente Municipal
Puesto a su cargo
: No cuenta
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MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar de actividades de apoyo secretarial, técnico y administrativo para la adecuada atención en la
Gerencia Municipal.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar, dirigir y supervisar las actividades de apoyo administrativo.
2. Organizar, coordinar y preparar las audiencias, citaciones, reuniones y elaborar la documentación
pertinente.
3. Participar en la elaboración de normas y procedimientos administrativos de alguna complejidad,
relacionadas con la función.
4. Organizar, controlar y hacer seguimiento de los expedientes administrativos que ingresan a la
Unidad Municipal.
5. Atender y orientar al público usuario sobre los servicios que presta la Municipalidad a través de
la Unidad Municipal.
6. Atender llamadas telefónicas, mensajes por correo electrónico y otros.
7. Mantener actualizado los archivos administrativos.
8. Organizar y administrar documentos clasificados en el sistema computarizado y archivos.
9. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa.
10. Redactar documentos con criterio técnico de acuerdo a la indicación del Gerente Municipal
11. Supervisar el mantenimiento del local, muebles y equipos de la Unidad Municipal.
12. Prever y mantener la dotación de útiles de escritorio requerido, así como controlar y custodiar
bienes y equipos y servicios indispensables.
13. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
14. Otras funciones asignadas por el Gerente.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde, Gerencia y Sub gerencias y personal de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
No cuenta.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ser Técnico en Secretariado Ejecutivo o Técnico en Administración, Contabilidad u otras carreras afines
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el
Colegiatura?
puesto
Incom
pleta

X

Com
pleta

NO REQUIERE

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

NO REQUIERE
Si

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X
Egresado

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la Administración Pública.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo 02 años.
Experiencia especifica:
Experiencia específica en Gestión Pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Redacción, Dinamismo, Orden, Atención, empatía, comunicación oral

X

No
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CAPITULO III
ORGANO DE CONTROL
SUB CAPITULO I
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA.

OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
ALCALDIA
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
008

CODIGO
272-04-01-03

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE OCI

CLASIFICACIÓN
SP-DS

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE OCI
PLAZA Nº 008
CÓDIGO : 272-04-1-03
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE OCI
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:
Órgano o unidad orgánica
: Órgano de Control Institucional
Denominación del puesto
: Jefe de OCI
Nombre del puesto
: Jefe de OCI
Dependencia jerárquica lineal : Contraloría General de la Republica
Puesto a su cargo
: No cuenta
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar el control gubernamental interno a través de actividades y acciones de control, para la
supervisión, control de uso de los recursos de la municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejercer la función de dirección, supervisor y verificación en las etapas de planificación, ejecución
y elaboración del informe de auditoría.
2. Realizar el seguimiento de las acciones que las entidades dispongan para la implementación de
las recomendaciones formuladas en los resultados de la ejecución de los servicios de control.
3. Aplicar y mantener un adecuado control de calidad en todas las etapas del proceso de servicio de
control posterior.
4. Verificar permanentemente el desempeño de las comisiones auditoras, incluyendo al auditor
encargado o jefe de comisión y al supervisor de auditoria.
5. Verificar que el contenido del informe se enmarque en la Normativa de control gubernamental y
cumpla con el nivel apropiado de calidad, conforme a los estándares de calidad establecidos, en
busca de la eficiencia u eficacia en los resultados de control gubernamental.
6. Participar como invitado y sin derecho a voto en las reuniones convocadas por la alta dirección de
la entidad a fin de tomar conocimiento de las actividades que desarrolla la entidad.
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7. Realizar la evaluación del desempeño del personal a su cargo, conforme a las disposiciones
emitidas por la CGR.
8. Promover el mantenimiento de relaciones de respeto y cordialidad con el personal a su cargo y
entre los mismos, a fin de cautelar un adecuado clima laboral.
9. Requerir en forma sustentada, ante la entidad, la asignación o contratación de personal y los
recursos presupuestales y logísticos necesarios para el cumplimiento de las funciones del OCI.
10.Asignar las funciones y responsabilidades conforme a la organización interna de OCI, los niveles
y categorías del personal a su cargo.
11.Promover la línea de carrera del personal a su cargo de acuerdo a las políticas de la CGR o de la
entidad, según corresponda.
12.Ejercer el control de la permanencia y rendimiento del personal a su cargo.
13.Solicitar de forma fundamentada que el personal del OCI que incurra en una deficiencia funcional;
o de acreditarse alguna de las situaciones establecidas como prohibiciones en el numeral VI de la
Directiva N° 010-2008-CG “Normas para la conducta y Desempeño del personal de la Contraloría
General de la Republica y de los Órganos de Control Institucional” sea puesto a disposición de la
unidad orgánica de personal de la entidad o departamento de personal o la unidad orgánica que
haga sus veces de la CGR, según corresponda para la adopción de las acciones pertinentes,
según la normativa vigente.
14.Gestionar que en los contratos suscritos por el personal del OCI, se incluya una cláusula de
confidencialidad y reserva de la información a la cual tendrá acceso en el ejercicio de sus
funciones.
15.Participar como miembro de los comités especiales de Contrataciones de acuerdo a las
disposiciones vigentes, en los que el OCI sea el área usuaria de bienes, servicios u obras materia
de la convocatoria, en cuyo caso se encuentra habilitados para participar de dicho comité,
conforme a lo establecido en el artículo 24° del reglamento de la ley de contrataciones del estado
aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF, de igual forma, en cualquier proceso de selección de
personal para el OCI, independientemente de la modalidad.
16.Solicitar y gestionar ante la CGR o la Entidad el entrenamiento profesional, desarrollado de
competencias y la capacitación del personal de OCI a través de la Escuela Nacional de Control u
Otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.
17.Atender las denuncias conforme al ámbito de sus competencias y a las disposiciones sobre la
materia emitidas por la CGR.
18.Cautelar el adecuado uso y conservación de los bienes asignados al OCI, debiendo destinarlos
exclusivamente a las actividades propias relacionadas con sus funciones.
19.Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta,
impedimentos y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos de acuerdo al código de
ética de la función pública.
20.Cautelar que el personal a su cargo, cumpla sus funciones conforme a lo dispuesto en la directiva
N° 010-2008-CG “Normas para la conducta y Desempeño del personal de la Contraloría General
de la Republica y de los Órganos de Control Institucional”.
21.Adoptar las medidas pertinentes para cautelar, preservar y custodiar el acervo documentario del
OCI. En caso se desactive o se extinga una entidad, el jefe del OCI debe remitir al DOCI el acervo
documentario del OCI respecto a los servicios de control y servicios relacionados.
22.Efectuar la entrega de cargo del jefe de OCI de acuerdo con las disposiciones emitidas por la CGR.
23. Informar al DOCI, a través del medio que se establezca, la vinculación o desvinculación del
personal del OCI y el cronograma anual de sus vacaciones y las de su personal.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde, Consejo Municipal, Gerencia Municipal
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Coordinaciones externas:
Contraloría General de la Republica, MEF, Ministerio Público, OSCE.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Ser Titulado Universitario en Administración, Contabilidad, Derecho u otras carreras afines al cargo.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales para el puesto (no requieren documentación sustentadora):
 Conocimiento de la administración pública.
 Conocimientos de contrataciones públicas.
 Conocimiento en presupuesto público.
 Concomimiento en ejecución de proyectos.
 Otros requeridos para el área.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.



Curso especializado en Auditoria Pública.

Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 05 años.
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Experiencia especifica:

Experiencia específica en el sector público mínimo de 03 años.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar
o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

X

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, Análisis, Redacción, Dinamismo, Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

No

CAPITULO IV
ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
SUB CAPÍTULO I
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
ALCALDIA
OFICINA
PROCURADURÍA
PÚBLICA
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
009
272-05-1-02

CARGO ESTRUCTURAL
PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN
EC

CARGO ESTRUCTURAL: PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL
PLAZA Nº 009
CODIGO : 272-05-1-02
PERFIL DE PUESTOS: PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Procuraduría Publica Municipal
Denominación del puesto
: Procurador Publico Municipal
Nombre del puesto
: Procurador Publico Municipal
Dependencia jerárquica lineal : Alcaldía
Puesto a su cargo
: No cuenta
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MISIÓN DEL PUESTO
Representar y ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad.
2. Ejercer en los juicios todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en defensa de los
derechos e intereses de la Municipalidad.
3. Iniciar e impulsar los procesos judiciales que disponga el Alcalde, el Concejo Municipal y el Órgano
de Control Institucional.
4. Informar oralmente en las respectivas Audiencias Públicas.
5. Planificar, aprobar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de la Procuraduría Pública
Municipal.
6. Patrocinio y defensa de los intereses de la Municipalidad en juicio, y ante las diversas instancias de
la Administración de Justicia.
7. Denuncias civiles, penales, constitucionales y otros géneros en resguardo de los intereses de la
Municipalidad, y la defensa de sus patrimonios.
8. Supervisar e impulsar los procesos judiciales, investigaciones policiales y fiscales en nombre de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo: demandante, demandado o agraviado.
9. Informar al Alcalde, sobre el estado de los procesos judiciales, prejudiciales, en trámite, conocidos
por la Procuraduría Pública Municipal.
10. Charlas de Capacitación y difusión de temas jurídicos – administrativos a funcionarios y servidores
de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, con las facilidades de la institución edil.
11. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
12. Las demás funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponda.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde, Consejo Municipal, Gerencia Municipal
Coordinaciones externas:
Contraloría General de la Republica, MEF, Ministerio Público, Poder Judicial…
FORMACIÓN ACADÉMICA

Ser Titulado Universitario en Derecho.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Amplio conocimiento de las normas de derecho administrativo, civil, penal, contrataciones públicas, y
administración pública.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Contar con cursos relacionados a la función que ejerce.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 05 años
Experiencia especifica:
Experiencia específica en el sector publico mínimo de 03 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar
o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

X

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, análisis, redacción, dinamismo, síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral
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CAPITULO V
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
SUB CAPITULO I
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0010
272-06-1-02
0011
272-06-1-05
0012
272-06-1-06

CARGO ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
ABOGADO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
EC
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA
PLAZA Nº 0010
CÓDIGO : 272-06-1-02
PERFIL DE PUESTOS: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Asesoría Juridica
Denominación del puesto
: Director de Asesoría Juridica
Nombre del puesto
: Director de Asesoría Juridica
Dependencia jerárquica lineal : Gerencia Municipal
Puesto a su cargo
: Asistente de Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Dirigir, Asesorar evaluar y ejecutar los asuntos de carácter legal de la municipalidad, sobra la base de
una adecuada interpretación de las normas legales para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento técnico legal a los diferentes órganos de la
entidad
2. Absolver las consultas de carácter civil, penal, administrativo, tributario u otros, que le formule el
Concejo Municipal, Alcaldía, Unidad Municipal y demás órganos de la entidad que no cuenten con
Asesor Legal o Abogado.
3. Emitir opinión y asesoramiento sobre la aplicación de normas legales.
4. Revisar ordenanzas, decretos, acuerdos y resoluciones.
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5. Asesorar a la alta dirección y a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad en asuntos de
carácter legal.
6. Proponer proyectos sobre legislación municipal.
7. Difundir y orientar la interpretación aplicación de la normatividad legal relacionado con la
competencia, funciones y atribuciones municipales, en todas las unidades orgánicas de la entidad.
8. Emitir opinión legal respecto de los convenios o contratos que le sean requeridos.
9. Visar contratos, convenios, proyecto de normas y de resoluciones que formulen las unidades
orgánicas y que sean sometidos a su consideración.
10. Sistematizar y difundir la normatividad municipal.
11. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MPP, CAP, CNP, POA, TUPA,
MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en coordinación con la Dirección de
Planificación, Presupuesto y Racionalización.
12. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
13. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde, Consejo Municipal, Gerencia Municipal, Sub Gerencias y todo el Personal de la
Municipalidad
Coordinaciones externas:
Con las entidades que coadyuvan al cumplimiento de sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ser Titulado en la Carrera de Derecho
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Amplio conocimiento de las normas de derecho administrativo, civil, penal, contrataciones

públicas, y administración pública.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.



Contar con cursos relacionados a la función que ejerce.
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Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word, Open,
Office, Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica:
Experiencia en el sector publico mínimo de 02 años.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar
o
Asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o Dpto/
Experto /Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, análisis, redacción, dinamismo, síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: ABOGADO I
PLAZA Nª 0011
CÓDIGO : 272-06-1-05
PERFIL DE PUESTOS: ABOGADO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Asesoría Juridica
Denominación del puesto
: Abogado I
Nombre del puesto
: Abogado I
Dependencia jerárquica lineal : Director de Asesoría Juridica
Puesto a su cargo
: Asistente de Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyar, Ejecutar y evaluar acciones de carácter legal de la municipalidad, sobra la base de una
adecuada interpretación normativa para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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FUNCIONES DEL PUESTO
1. Emitir opiniones sobre expedientes de carácter técnico legal.
2. Formular y/o revisar anteproyectos de resoluciones, contratos, convenios, otros documentos.
3. Formar parte de los equipos internos de trabajo cuando les sea requerido por la Alta Dirección y/o
la Alcaldía.
4. Atender la correspondencia y redactar documentos.
5. Redactar y preparar documentos para la firma del Director de Asesoría.
6. Prestar apoyo especializado en normativa de la gestión publica
7. Proyección de opiniones materia de competencia del cargo, etc.
8. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los
que tengan interés.
9. Llevar información estadística de la Unidad en forma organizada y mensualizada.
10. Informar al público usuario del trámite.
11. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
12. Otras funciones asignadas por el Jefe de la Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Director de Asesoría Legal, Gerencia Municipal, Sub Gerencias y todo el Personal de la
Municipalidad
Coordinaciones externas:
Con las entidades que coadyuvan al cumplimiento de sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ser Titulado Universitario en Derecho.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en las normativas de gestión municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Contar con cursos relacionados a la función que ejerce.
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Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word, Open,
Office, Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia Especifica:
Experiencia específica en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar
o
Asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, Análisis, Redacción, Dinamismo, Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
PLAZA N° 0012
CÓDIGO : 272-06-1-06
PERFIL DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Asesoría Juridica
Denominación del puesto
: Director de Asesoría Juridica
Nombre del puesto
: Asistente Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Director de Asesoría Juridica
Puesto a su cargo
: No Cuenta
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyo, en el asesoramiento u ejecutar los asuntos de carácter legal de la municipalidad, sobra la base de
una adecuada interpretación de las normas legales para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
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FUNCIONES DEL PUESTO
1. Apoyar en la emisión de opiniones sobre expedientes de carácter técnico legal de la municipalidad
2. Colaborar en la formulación y/o revisar anteproyectos de resoluciones, contratos, convenios, otros
documentos.
3. Formar parte de los equipos internos de trabajo cuando les sea requerido por la Alta Dirección y/o
la Alcaldía.
4. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Dirección de Asesoría
Legal.
5. Atender la correspondencia y redactar documentos.
6. Llevar y conservar el archivo de la documentación y formular los pedidos de los materiales y útiles
de oficina para su control y distribución.
7. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos de la Oficina.
8. Mantener la existencia de útiles de oficina y encargarse de su distribución.
9. Mantener actualizado los registros de distintas actividades de la Unidad.
10. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y la situación de los documentos en los
que tengan interés.
11. Llevar información estadística de la Unidad en forma organizada y mensualizada.
12. Recibir, revisar y registrar documentación variada.
13. Redactar documentos.
14. Distribución el archivo de la oficina.
15. Administrar correlativamente las opiniones emitidas
16. Informar al público usuario del trámite.
17. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
18. Otras funciones asignadas por el Jefe de la Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Director de Asesoría Legal.
Coordinaciones externas:
No Cuenta.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en Derecho.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

X

Si

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría
X

Egresado
Doctorado
Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo
Titulo
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CONOCIMIENTOS:
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en administración publica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos relacionados a la gestión publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia Especifica:
Experiencia específica en el sector publico mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

x

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Análisis, redacción, dinamismo, síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

No
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SUB CAPITULO II
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0013
272-06-2-02
0014
272-06-2-05
0015
272-06-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OPERADOR SIAF
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-EC
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PLAZA Nº 0013
CÓDIGO : 272-06-2-02
PERFIL DE PUESTO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Denominación del puesto
: Dirección de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Nombre del puesto
: Director Administrativo
Dependencia jerárquica lineal : Gerencia Municipal
Puesto a su cargo
: Operador Siam, Técnico Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Planifica, organiza, dirige y controla las labores propias del Sistema de Presupuesto Público,
Planeamiento, Inversión Pública, Estadística correspondiente a la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo; además de realiza la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del
Presupuesto Público, en estricto cumplimiento a la normatividad vigente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, programar, y evaluar las actividades administrativas y de desarrollo municipal
2. Participar en la formulación de políticas del Gobierno Municipal.
3. Presentar, actualizar, validar y monitorizar Planes de Desarrollo Territorial e institucional.
4. Presentar a la Unidad Municipal, el Ante proyecto, Proyecto de Presupuesto, PIA, y evaluación
de presupuesto, Memoria de Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
5. Coordinar con las Unidades de Planificación y Presupuesto, Unidad de Programación Multianual
de Inversiones, para la elaboración de los documentos de: formulación, programación,
aprobación y evaluación del presupuesto, plan de desarrollo institucional, plan de desarrollo
concertado, plan operativo anual.
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6. Conducir y controlar la formulación, ejecución, modificación y evaluación de los procesos
técnicos de planificación, presupuesto, estadística y racionalización.
7. Proponer los lineamientos sobre políticas económicas y sociales, dirigida al cumplimiento de los
objetivos de la Institución.
8. Proponer directivas de los Sistemas Administrativos a su cargo, para el mejor desenvolvimiento
de la administración municipal y supervisar su cumplimiento.
9. Verificar y controlar el cumplimiento de la remisión oportuna del Presupuesto Municipal a las
entidades del Ministerio de Economías y Finanzas, Contaduría Púbica de la Nación, Contraloría
General de la República entre otras instituciones, conforme a lo establecido en las normas
presupuestarias, referidos a la aprobación, modificación y evaluaciones correspondientes.
10. Publicar semestralmente el boletín estadístico de la institución mediante, trípticos, cartillas entre
otros documentos de información.
11. Asesorar a la alta dirección en asuntos de planes de desarrollo municipal, formulación y ejecución
del presupuesto, documentos de gestión, cooperación técnica internacional y programación de
inversiones.
12. Conducir, coordinar, supervisar, realizar el proceso de formulación y actualización de los
instrumentos de gestión municipal, ROF, CAP, MPP, TUPA, MAPRO, y PAP, y otros;
13. Formular planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
14. Supervisar la ejecución presupuestal, así como las normas y directivas de los programas a su
cargo.
15. Representar a la Municipalidad por delegación.
16. Velar por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo.
17. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Alcalde, Consejo Municipal, Gerencia Municipal, Sub Gerencias y todo el Personal de la
Municipalidad
Coordinaciones externas:
Con el CONECTA MEF y otras entidades que coadyuvan al cumplimiento de sus funciones
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulado Universitario en la Carrera de Administración, Contabilidad, Economía y carreras a fines.
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Colegiatura?
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo
Titulo

41

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento De Las Normas De Gestión Pública Y Planificación Estratégica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Contar con cursos relacionados a Gestión por Resultados, Presupuesto Público e Inversión Pública.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo 04 años.
Experiencia especifica
Experiencia específica en el sector publico mínimo de 02 años en la conducción de Programas de Planeamiento,
Planificación o Presupuesto.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
Profesional.

Auxiliar o
Asistente.

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

X

Jefe de área o
Dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
x
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, control, análisis, dinamismo, síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: OPERADOR SIAF
PLAZA Nª 0014
CÓDIGO : 272-06-2-05
PERFIL DE PUESTOS: OPERADOR SIAF
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Planificación, Presupuesto y Racionalización
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Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Racionalización
Puesto a su cargo

: Operador SIAF
: Operador SIAF
: Director Administrativo del Planificación, Presupuesto y
: No Cuenta

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar, organizar, dirigir la ejecución mediante si SIAF el presupuesto público, en estricto cumplimiento
a la normatividad vigente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Dirigir, coordinar y ejecutar la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto.
2. Apoyar en el desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo en todas sus fases.
3. Realizar en el SIAF las Acciones que competen a la Dirección de Planificación, Presupuesto y
Racionalización.
4. Registrar en el SIAF/GL. Las Modificaciones del calendario de compromisos mediante
ampliaciones y flexibilizaciones
5. Elaborar las modificaciones de presupuesto en el nivel institucional y en el nivel funcional
programático y, registrar en el SIAF/GL.
6. Apoyar en la Formular la evaluación trimestral de gastos.
7. Registro en el SIAF/GL. Formular la evaluación semestral y anual del presupuesto
8. Consolidar a nivel Distrital la evaluación semestral y anual de presupuesto en el SIAF/GL.
9. Consolidar a nivel Distrital la evaluación semestral y anual de presupuesto en el SIAF/GL.
10. Velar por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo.
11. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Contabilidad, Tesorería y Logística
Coordinaciones externas:
Con el CONECTA MEF y otras entidades que coadyuvan al cumplimiento de sus funciones
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ser egresado de las carreras de Administración, Contabilidad o Economía
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

X

No aplica
X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

X

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado
Doctorado
Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Titulo
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de las normas de Gestión pública.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Contar con cursos de SIAF
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos (
Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones (Power
Point, Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo 04 años
Experiencia especifica
Experiencia específica en el sector publico mínimo 02 años en la conducción de programas de planeamiento,
planificación o presupuesto.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional.

Auxiliar o
Asistente

x

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
Dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
x
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para el
puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Análisis, Dinamismo, Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0015
CÓDIGO : 272-06-2-05
PERFIL DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Denominación del puesto
: Asistente Administrativo I
Nombre del puesto
: Asistente Administrativo I
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Dependencia jerárquica lineal : Director Administrativo de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Puesto a su cargo
: No Cuenta
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar, organizar, dirigir actividades de apoyo en la planificación y ejecución del presupuesto público,
en estricto cumplimiento a la normatividad vigente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo
2. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
3. Redactar documentos de acuerdo con instrucciones generales.
4. Administrar documentos clasificados
5. Controla y registra expedientes administrativos que ingresan a su oficina.
6. Coordina reuniones y prepara la agenda del Director del Área.
7. Atiende al personal e informe sobre el estado de su expediente.
8. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando
periódicamente los informes de situación, utilizando el sistema de cómputo.
9. Automatizar la información por medios informáticos.
10. Velar por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo.
11. Otros asignadas por el Director.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Operador SIAF, y otras dependencias.
Coordinaciones externas:
No Realiza.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ser Egresado o Bachiller de Administración, Contabilidad o Economía y/o carreras a fines.
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

X

Com
pleta

No aplica

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

X

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de las normas de Gestión pública.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 Contar con cursos relacionados a la gestión publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:
Experiencia general en general en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:
Experiencia específica en el sector publico mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
Dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Dinamismo, síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

X

No
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SECCIÓN I
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0016
272-06-2-04

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE OPMI

CLASIFICACIÓN
SP-EJ

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE OPMI
PLAZA Nº 0016
CÓDIGO: 272-06-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE OPMI
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Denominación del puesto
: Jefe de OPMI
Nombre del puesto
: Jefe de OPMI
Dependencia jerárquica lineal : Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar, organizar, dirigir y Elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública de la Municipalidad,
velar por el cumplimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, cumpliendo con
las políticas públicas.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Elabora y actualiza, cuando corresponda, la cartera de inversiones.
2. Propone al OR los criterios de priorización de la cartera de inversiones, incluidos aquellos en
continuidad de inversiones, y las brechas identificadas a considerarse en el PMI local, los cuales
deben tener en consideración los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, los planes
de desarrollo concertados regionales o locales, respectivamente, y ser concordante con las
proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual, cuya desagregación coincide con la
asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto.
3. Elabora el PMI local, en coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de
Inversiones respectivas y lo presenta al OR para su aprobación. La OPMI también coordinará con
las entidades agrupadas o adscritas a su Gobierno Local, respectivamente.
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4. Informa a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) sobre los proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes de
operaciones de endeudamiento público mayores a un (01) año o que cuenten con el aval o garantía
financiera del Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación en el
PMI.
5. Registra y actualiza en el aplicativo informático del Banco de Inversiones a los órganos del Sector
del Gobierno Local que realizarán las funciones de Unidad Formuladora, así como a sus
Responsables, mediante el Formato N° 02: Registro de la Unidad Formuladora en el Banco de
Inversiones, de la presente Directiva. Asimismo, registra a la Unidad Ejecutora de Inversiones,
mediante el Formato N° 03: Registro de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de
Inversiones, de la presente Directiva. Para el registro de las Mancomunidades Municipales en el
aplicativo informático del Banco de Inversiones
6. Realiza el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI,
realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal institucional
Gobierno Local.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con el Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerencia Municipal, Unidad
Formuladora, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y otras dependencias.
Coordinaciones externas:
Gobierno Regional; municipalidad Provincial y otras dependencias involucradas en el sistema de
inversión Pública.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con Título Profesional en Economía, Administración, Ingeniería, Contabilidad o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

No aplica

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado
Doctorado
Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de las normas de Gestión pública e inversión Publica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Haber llevado cursos o diplomas de especialización en planeamiento estratégico, o
presupuesto público, o gestión por procesos, o sistemas administrativos del Estado, con
resultados satisfactorios.

Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia en planeamiento, formulación, y evaluación, seguimiento, gestión de proyectos de inversión
o materias vinculadas con la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas planes o programas, en
el sector público o privado como mínimo de 03 años.
Experiencia Especifica:

Experiencia en planeamiento, formulación, y evaluación, seguimiento, gestión de proyectos de inversión
o materias vinculadas con la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas planes o programas, en
el sector público como mínimo de 02 años.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

X

Analista

Especialista
/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
Dpto/ Experto/
Ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Cooperación, Iniciativa, Trabajo en Equipo Dinamismo, Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación
oral
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CAPITULO VI
ÓRGANOS DE APOYO
SUB CAPITULO I
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
ALCALDÍA

OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
0017
272-07-1-02
0018
272-07-1-06

CARGO ESTRUCTURAL
SECRETARIO GENERAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
EC
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIO GENERAL
PLAZA Nº 0017
CÓDIGO: 272-07-1-02
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA GENERAL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Oficina de Secretaria General
Denominación del puesto
: Secretaria General
Nombre del puesto
: Secretaria General
Dependencia jerárquica lineal : Alcaldía
Puesto a su cargo
: Asistente Administrativo
MISIÓN DEL PUESTO
Programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo administrativo al Concejo 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 archivo de la municipalidad, celebración de matrimonios, imagen municipal para
el logro de los fines municipales.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades administrativas de Secretaría
General.
2. Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los Regidores.
3. Coordinar oportunamente con el Alcalde, la formulación de la agenda de cada sesión, y remitir con
la debida anticipación y sustentación para cada sesión.
4. Llevar el libro de actas de Sesión de Concejo de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
5. Participar como secretario en las sesiones del Concejo Municipal, elaborar y custodiar las actas
de las sesiones de consejo.
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6. Suscribir y formular los acuerdos municipales.
7. Dirigir, monitorear y supervisar las actividades que desarrolla el área de trámite documentario,
archivo central y coordinación (Enlace-Lima) de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
8. Supervisar y controlar el archivo general de la municipalidad.
9. Dirigir y supervisar las acciones de trámite documentario de la institución
10. Expedir, transcribir, la normatividad municipal como acuerdos, ordenanzas, edictos, resoluciones
municipales y de alcaldía, decretos y otros afines de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
11. Visar los actos resolutivos, así como los de proyectos de contratos, concurso de precios,
adjudicación directa y bases de licitación.
12. Representar a la Municipalidad por delegación.
13. Suscribir y dar fe juntamente con el Alcalde las Actas del Concejo, Acuerdos, Ordenanzas, así
como los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y llevar los correspondientes libros de registros.
14. Brindar apoyo a las Comisiones de Regidores en las tareas de secretariado e informaciones que
sean requeridas.
15. Proyectar y/o transcribir las Ordenanzas Decretos y Resoluciones en estricta sujeción a las
decisiones adoptadas en Sesión de Concejo en coordinación con la Dirección de Asesoría Jurídica
16. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Estructura Orgánica, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde.
17. Programar y ejecutar las actividades de relaciones públicas y la difusión oportuna y adecuada de
boletines, comunicados, manifiestos, proyecciones y logros del Gobierno Local, procurando
fomentar y mantener las buenas relaciones con la población e instituciones públicas y privadas.
18. Redactar en coordinación con las Unidades Orgánicas pertinentes, la Memoria Anual del Gobierno
Local.
19. Organizar y atender los actos oficiales y mantener coordinaciones al más alto nivel con
instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con las cuales se mantendrá estrechas
vinculaciones.
20. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
21. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Consejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal y otras dependencias de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
Con las entidades públicas y privadas te tengan relación directa con la función que desempeña.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional de Abogado, Administración, Contabilidad o afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
X

Si

No

Maestría
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X

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de las normas de Gestión Pública y de la Ley Orgánica de Municipalidades
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso de capacitación en temas relacionados de la gestión publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral general en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica:

Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Público de 01 año, como mínimo.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
Dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Cooperación, Iniciativa, Trabajo en Equipo, Dinamismo, Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación
oral
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CARGO ESTRUCTURAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0018
CÓDIGO: 272-07-1-06
PERFIL DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Oficina de Secretaria General
Denominación del puesto
: Asistente Administrativo I
Nombre del puesto
: Asistente Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Secretaria General
Puesto a su cargo
: No Ejerce Autoridad
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar y coordinar actividades de apoyo Administrativo en la Oficina de Secretaria General para el
adecuado funcionamiento de la oficina de Secretaria General
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Revisar y adecuar la redacción de los proyectos de edictos, ordenanzas, decretos, etc.
2. Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos, en el manejo de archivos, y trámite oportuno
de los documentos que ingresan a la municipalidad, proponiendo metodologías de trabajo.
3. Absolver consultas relacionadas con el control documental de la Municipalidad.
4. Concertar oportunamente citas, reuniones de trabajo, audiencias con autoridades y/o Institución de
organismos públicos y privados.
5. Revisar y preparar la documentación para firma respectiva.
6. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales. 1.6. Coordinar reuniones y concertar
citas
7. Llevar el archivo de documentación clasificada.
8. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.
9. Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Recepcionar, analizar sistematizar y archivar la documentación clasificada del órgano que apoya.
12. Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva.
13. Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias.
14. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales.
15. Llevar el registro computarizado de la documentación existente en la unidad orgánica respectiva.
16. Crear una base de datos de todo el archivo de la unidad orgánica, que permita su ubicación
inmediata.
17. Atender y orientar al personal, autoridades y otras personas que lleguen a Secretaria General
18. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
19. Otras funciones asignadas por el Secretario General.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Consejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal y otras dependencias de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
No ejerce ninguna coordinación externa
FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnico superior o Egresado de las carreras de Derecho, Administración o carreras afines
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

No aplica
X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X

X

Universitario

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de las normas de Gestión pública y de la Ley Orgánica de Municipalidades
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos
(Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 01 año.
Experiencia especifica

Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Público de 06 meses como mínimo
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/
Supervisor/
Coordinador

Jefe de área
o dpto/
Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Iniciativa, Trabajo en Equipo, Dinamismo, Síntesis,, Atención, empatía, comunicación oral

No

SECCIÓN I
UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

UNIDAD TRÁMITE DOCUMENTARIO

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
0019
272-07-1-06

CARGO ESTRUCTURAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nº 0019
CÓDIGO: 272-07-1-06
PERFIL DE PUESTOS: TECNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Tramite Documentario
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Secretaria General
Puesto a su cargo
: No ejerce autoridad.
MISIÓN DEL PUESTO
Administrar, organizar las actividades del proceso de trámite documentario de la municipalidad buscando
la satisfacción de los administrados.
FUNCIONES DEL PUESTO
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1. Administrar los procesos relativos al sistema de gestión documentaria.
2. Proponer la política sobre la gestión documentaria.
3. Recibir, revisar, registrar y distribuir la documentación en general que ingresa a la Municipalidad
por intermedio de la Mesa de Partes.
4. Brindar servicio de atención personalizada en las consultas, ubicación e información de los
documentos ingresados a través del sistema de gestión documentaria de la Municipalidad.
5. Informar permanentemente a la Oficina de Secretaria General, el desarrollo de los proyectos,
programas y actividades a su cargo.
6. Recepcionar la documentación interna y tramitarla hacia sus puntos de destino en forma segura y
oportuna.
7. Atender al público usuario y orientar en la presentación de sus expedientes y documentos para
realizar gestiones en la Municipalidad
8. Informar, orientar a los usuarios sobre el estado de la tramitación de sus expedientes, de acuerdo
a la Ley de Procedimientos Administrativos
9. Recepcionar la documentación de los órganos internos para su tramitación exterior garantizando
las condiciones de oportunidad y seguridad.
10. Disponer eficientemente de los materiales y equipos asignados.
11. Proponer, gestionar e implementar mejoras en los procedimientos de su competencia.
12. Formular y proponer la actualización del Manual de Procedimientos de acuerdo a su competencia
13. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Secretaria general, en el ámbito de
su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Alcaldía, Gerencia Municipal y todas las dependencias de la Municipalidad vinculadas al trámite
documentario
Coordinaciones externas:
No ejerce ninguna coordinación externa
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía, menciones afines a la carrera
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

NO REQUIERE

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

X

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de las normas de Gestión publica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 01 año.
Experiencia especifica

Contar con un tiempo de experiencia en el sector público de 06 meses como mínimo
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista
Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Dinamismo, síntesis,, atención, empatía, comunicación oral, Velocidad, Redacción

X

No
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SECCIÓN II
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
.
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
0020
272-07-1-05

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD

CLASIFICACIÓN
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0020
CÓDIGO: 272-07-1-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Archivo Central
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Secretaria General
Puesto a su cargo
: No Ejerce Autoridad
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar y Administrar las actividades del proceso de archivo documentario cuyas funciones
se encuentran en el reglamento de organización y funciones con el objetivo de cautelar el acervo
documentario
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las diversas actividades de archivo a desarrollarse en el
área.
2. Registrar, clasificar, organizar, codificar, mantener y conservar los documentos que forman el
Archivo General de la Municipalidad.
3. Recepcionar y archivar los expedientes tramitados y resueltos y de aquellos que se hubiere
agotado la vía administrativa.
4. Proporcionar servicios de información sobre la documentación archivada, a quien lo solicite en
aplicación de las normas sobre transparencia y acceso a la información.
5. Adoptar los procedimientos de control de archivo, establecidos normativamente y
legalmente.
6. Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja por período de
vencimiento legal.
7. Recibir, registrar, clasificar, controlar y resguardar la documentación y expedientes de la
Municipalidad.
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8. Procesar los archivos institucionales mediante sistemas informáticos.
9. Organizar y controlar los mecanismos de Archivo y conservación de los documentos de acuerdo
a la normatividad emitida por el Sistema de documentos de acuerdo a la normatividad emitida por
el Sistema de Archivo.
10. Efectuar la codificación del archivo general y archivar los expedientes que correspondan, previa
clasificación de los mismos.
11. Formular normas de carácter interno, así como emitir opinión técnica en el marco de sus
competencias.
12. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar
la estadística de las acciones y resultados de su ejecución; disponiendo eficiente y eficazmente
de los recursos económicos, materiales y equipos asignados.
13. Las demás atribuciones y responsabilidades propias que se deriven del cumplimiento
de sus funciones y/o que le sean asignados por la Oficina de Secretaría General.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
No ejerce ninguna coordinación externa
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía, menciones afines a la carrera
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

NO REQUIERE

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en las normas de Archivo en la gestión publica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
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Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica:

Contar con un tiempo de experiencia en el sector público de 01 año, como mínimo.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

x

Auxiliar o
Asistente

Analist
a

X

Especialista
/

Supervisor/
Coordinado
r

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para
el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orden, Dinamismo, Síntesis,, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad, Redacción

No

SECCIÓN III
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
Y PROTOCOLO
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO
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ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
0021
272-07-1-05
0022
272-07-1-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
RELACIONISTA PÚBLICO I

CLASIFICACIÓN
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0021
CÓDIGO: 272-07-1-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Relaciones Públicas y Protocolo
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Secretaria General
Puesto a su cargo
: Relacionista Público I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar y dirigir las actividades de imagen y comunicación institucional a nivel interno como
externo buscando la buena imagen de la municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar acciones de relaciones públicas,
protocolo, imagen y marketing de la Institución.
2. Difundir los servicios y actividades que presta la Municipalidad, mediante los diferentes medios de
comunicación social
3. Registrar y actualizar la información en la página de la municipalidad y portal institucional.
4. Elaborar notas, entrevistas y reportajes sobre actividades de la Municipalidad que sean difundidos
por medios de comunicación para conocimiento de la ciudadanía.
5. Preservar la imagen institucional difundiendo con transparencia, veracidad y objetividad las
actividades desarrolladas por la comuna y que no menoscaben el prestigio de la entidad.
6. Efectuar acciones orientadas a asegurar la buena imagen de la Municipalidad a través de los
diferentes medios de comunicación de la Provincia y la Región.
7. Coordinar entrevistas con el Titular de Pliego, Gerente Municipal, Gerentes y Sugerentes.
8. Mantener las buenas relaciones con los periodistas de medios de comunicación local y regional.
9. Establecer y sostener una efectiva relación con los medios de comunicación, así como con las
instituciones públicas y privadas.
10. Coorganizar y atender sesiones solemnes del Concejo, ceremonias y actos oficiales que se
realicen en el local municipal y coordinar a las que asiste el Alcalde y/o su representante, en
coordinación con la Secretaría General.
11. Elaborar y actualizar el Calendario Cívico Municipal.
12. Organizar adecuadamente el archivo impreso y audiovisual de la Municipalidad para la provisión
de datos de la Memoria Anual.
13. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde.
14. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
15. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
Cordina con todas las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus funciones
FORMACIÓN ACADÉMICA

Bachiller o Titulado en Ciencias de la Comunicación, Administración, Contabilidad y afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

X

NO REQUIERE
X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

X

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en manejo de informática y páginas web.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office, Write,
etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio
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EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral general en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica:

Contar con un tiempo de experiencia en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área
o dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para
el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización de información, creatividad e innovación, orden, dinamismo, síntesis, calidad de atención, empatía,
comunicación oral, velocidad, redacción.

CARGO ESTRUCTURAL: RELACIONISTA PÚBLICO I
PLAZA N° 0022
CÓDIGO: 272-07-1-06
PERFIL DE PUESTOS: RELACIONISTA PUBLICO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo
Denominación del puesto
: Relacionista Público I
Nombre del puesto
: Relacionista Público I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad de Relaciones Publicas y Protocolo
Puesto a su cargo
: No ejerce autoridad.
MISIÓN DEL PUESTO
Programar, dirigir, coordinar y supervisar actividades orientadas a mejorar la imagen de Administración
Municipal de los servicios de comunicación.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de información, divulgación y comunicación
tanto interno como externo de la Institución.
2. Asistir y orientar en aspectos de su competencia a la Alcaldía, Sala de Regidores y funcionarios
de la Municipalidad.
3. Fomentar la información, acerca de las políticas y estrategias tomadas a la población en general
del Distrito.
4. Ejecutar programas de divulgación interna, sobre las principales acciones que desarrolla la
Municipalidad, a fin de lograr una mayor participación de los trabajadores en el cumplimiento de
los objetivos.
5. Establecer y mantener relaciones en el ámbito de los medios de comunicación social.
6. Atender a las personas o Instituciones nacionales, locales, interesados en actividades edilicias,
proporcionando información que sea necesaria.
63

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

7. Intervenir y preparar medios de comunicación, como ediciones radiofónicas, el periódico mural,
boletín interno, etc. Coordinar reuniones y preparar la agenda del jefe del área.
8. Mantener actualizado el directorio de las diferentes instituciones públicas y privadas
9. Efectuar tramite y procesar información de las actividades y obras que desarrolla la municipalidad
10. Mantener actualizado los medios de difusión de la Municipalidad.
11. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
12. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
Con todas las entidades públicas y privadas que tengan relación directo con sus funciones que
desempeña.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico o Bachiller de las carreras de ciencias de la comunicación, administración, contabilidad o afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

NO REQUIERE

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

X

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en manejo de informática y páginas web.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)

No
Aplica

Básico

X

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

…

X

…

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:

Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Publico mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización de información, creatividad e innovación, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación, redacción

SECCION IV
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

REGISTRO CIVIL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
0023
272-07-1-05
0024
272-07-1-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0023
CÓDIGO: 272-07-1-05
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PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Registro Civil
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Secretaria General
Puesto a su cargo
: Técnico Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de al registro, inscripción de
Matrimonios que brinda la unidad de Registro Civil
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar, dirigir, controlar las inscripciones de hechos vitales y actos modificatorios del
Estado Civil de acuerdo con la Ley del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; así como
otorgar las certificaciones de inscripciones correspondientes.
2. Formular el plan de trabajo para la ejecución de las actividades de la Unidad de Registro Civil.
3. Firmar Resoluciones Registrales de acuerdo con las atribuciones conferidas.
4. Asesorar al público usuario en materia de Registro del Estado Civil.
5. Efectuar las Rectificaciones de índole Administrativo, Judicial y Notarial.
6. Efectuar las inscripciones de anotaciones marginales o textuales de reconocimientos y divorcios.
7. Custodiar, organizar y mantener el archivo de la Sub Unidad de Registro del Estado Civil.
8. Celebrar Matrimonios Civiles de acuerdo con las normas del Estado Civil de los Registros Civiles y
el Código Civil.
9. Firmar los documentos de certificaciones de viudez, negativos de inscripción de nacimientos,
defunciones y otros documentos administrativos.
10. Formular y proponer en la determinación de políticas, planes y programas de la Unidad de Registro
Civil.
11. Editar el boletín estadístico semestral o anual de los hechos vitales.
12. Compilar, analizar, evaluar y archivar las normas Legales.
13. Supervisar, ejecutar, coordinar las campañas de inscripción extemporáneas y matrimonios masivos.
14. Representar el organizamos en comisiones multisectoriales.
15. Revisar y actualizar los documentos de Gestión Municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, memoria de actividades) en lo que le corresponde.
16. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
17. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad.
Coordinaciones externas:
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA

Egresado de centros superiores de todas las carreras en general
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
Primaria

Com
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?
NO REQUIERE

X

Egresado (a)

Si

No
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X

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

X

Egresado

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Publica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica:

Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Público de 01 año como mínimo
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

X

Analista

Especialista
/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

67

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Organización de información, Orden, Dinamismo, Síntesis,, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad,
Redacción

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0024
CÓDIGO: 272-07-1-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Registro Civil
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad de Registro Civil
Puesto a su cargo
: No Ejerce Autoridad
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución de actividades de apoyo en los sistemas administrativos de registro, inscripción de Matrimonios
que brinda la unidad de Registro Civil.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro y archivo de documentos de Matrimonios.
2. Ejecutar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos en las áreas de los
sistemas administrativos con respecto a los Matrimonios.
3. Coordinar actividades administrativas sencillas.
4. Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.
5. Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones.
6. Puede corresponderle verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos de Matrimonio.
7. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico de carreras en general
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?
NO REQUIERE

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No
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X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en temas de Gestión Pública.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:

Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Publico mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad, redacción
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SUB CAPITULO II
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0025
272-07-2-02
0026
272-07-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. I
SECRETARIA I

CLASIFICACIÓN
EC
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: DIRECTOR DE SIST. ADMINIST. I
PLAZA Nº 0025
CÓDIGO: 272-07-2-02
PERFIL DE PUESTOS: DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica : Dirección de Administración y Finanzas
Denominación del puesto
: Director de Sistema Administrativo I
Nombre del puesto
: Director de Sistema Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Gerencia Municipal
Puesto a su cargo
: Secretaria I
MISIÓN DEL PUESTO
Planeación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de programas del sistema de
administración financieros y de recursos.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, Programar, coordinar, organizar, dirigir y controlar la administración de los sistemas de
Recursos Humanos, Logística, tesorería contabilidad, control patrimonial, administración tributaria y
rentas y ejecución coactiva.
2. Organizar, dirigir y supervisar el sistema de personal en sus procesos de selección, evaluación,
remuneración, bonificación, beneficio, compensación y pensiones.
3. Dirigir, analizar, coordinar y evaluar las actividades técnicas administrativos de la entidad
4. Planificar, dirigir y supervisar la toma de inventarios de bienes y recursos Humanos.
5. Participar en la formulación de la política general de administración municipal.
6. Supervisar y controlar el cumplimiento de normas y procedimientos promulgados mediante
Ordenanzas Municipales.
7. Supervisar la formulación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones, según las normas legales.
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8. Asesorar en la ejecución de actividades administrativas, a las dependencias que solicitan.
9. Supervisar que se mantenga actualizada la contabilidad y estados financieros presupuestarios de la
Municipalidad.
10. Supervisar el depósito en forma oportuna de acuerdo a las normas legales a la SUNAT, ONP, AFP,
ESSALUD, entre otras.
11. Formular directivas para la administración de recursos y supervisar su cumplimiento.
12. Presentar a la Unidad Municipal los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad
13. Presidir e integrar comisiones de trabajo que le designe.
14. Remitir a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el plan anual de trabajo, la evaluación
trimestral y la información estadística.
15. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (ROF, MPP, CAP, CNP, POA, TUPA,
MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en coordinación con la Unidad de
Racionalización y Estadística.
16. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
17. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
Con las entidades públicas que tengan relación directa con sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Bachiller en carreras en general
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en manejo presupuestal, sistemas administrativos
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Cursos de especialización en Gestión Publica.
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Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.

Experiencia General:
Experiencia general en el sector público y/o privado como mínimo de 04 años.
Experiencia especifica:
Experiencia específica en la Gestión Pública no menor a 02 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área
/Experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Negociación, iniciativa, planificación, orden, dinamismo, síntesis, calidad de atención, empatía, comunicación
oral, velocidad, autocontrol.

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA I
Plaza N° 0026
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Administración y Finanzas
Denominación del puesto
: Secretaria I
Nombre del puesto
: Secretaria I
Dependencia jerárquica lineal: Director de Sist. Administrativo I
Puesto a su cargo
: No Ejerce Autoridad.
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MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución y desarrollar actividades de apoyo administrativo y secretarial que coadyuve al cumplimiento
de los fines de la oficina de Administración Municipal.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Oficina, preparando
periódicamente los informes de situación.
2. Administrar documentos clasificados y prestar apoyo especializado.
3. Redactar documentos de acuerdo a instrucciones generales.
4. Participar en la elaboración de normas y procedimientos, relacionadas con las funciones de apoyo
administrativo y secretarial.
5. Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo.
6. Orientar al público en forma oportuna y veraz del trámite de su documentación.
7. Mantener la existencia de útiles de escritorio.
8. Consolidar información estadística de la Oficina.
9. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
10. Otras funciones asignadas por el Director.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad.
Coordinaciones externas:
No ejerce
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico de las carreras en general
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X
Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica:

Experiencia en la gestión pública no menor a 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerentex o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para el
puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

X

No

SECCIÓN I
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

U. DE RECURSOS HUMANOS
74

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0027
272-07-2-04
0028
272-07-2-05
0029
272-07-2-06
0030
272-07-2-06
0031
272-07-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
ESPECIALISTA EN ESCALAFÓN
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
GUARDIAN I
VIGILANTE I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-ES
SP-AP
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0027
CÓDIGO: 272-07-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Recursos Humanos
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad I
Dependencia jerárquica lineal: Director de Sist. Administrativo I
Puesto a su cargo
: Especialista escalafón, técnico administrativo, guardián I y vigilante I
MISIÓN DEL PUESTO
Supervisar, administrar y Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al Sistema
de Recursos Humanos que sustentan los documentos técnicos normativos para la correcta aplicación del
sistema.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico - administrativas de los programas de su
competencia; está encargada de implementar las normas técnicas del Sistema Personal.
2. Supervisar y conducir el proceso presupuestario de los programas a su cargo, a través de la fase
de ejecución de gastos en materia de remuneraciones, en armonía con las directivas técnicas y
con las disposiciones legales vigentes.
3. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las actividades de los Recursos Humanos con que cuenta
la entidad, así como disponer la adecuada racionalización del personal.
4. Proponer alternativas de políticas de gestión en el manejo de los recursos humanos de su
competencia.
5. Coordinar las actividades del área con otras unidades orgánicas de la entidad, así como con
dependencias y sectores, sea pública o privadas.
6. Participar en la selección e ingreso de personal a la entidad desarrollando los procesos técnicos
del Sistema de Personal.
7. Estudiar y proponer normas y directivas para la ejecución de los programas de la unidad orgánica,
en lo que respecta a las Acciones del Sistema de Personal.
8. Participar en el estudio y determinación de la política general de la institución, para el manejo
adecuado de los recursos humanos disponibles, otorgando y declarando derechos sustantivos de
todos los servidores de la entidad.
9. Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios del régimen disciplinario del Sistema de
Personal.
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10.Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos de remuneraciones
y pensiones acorde al sistema respectivo.
11.Representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales con relación a las
funciones que le compete.
12.Asesorar a la Alta Dirección en el manejo adecuado de los recursos humanos.
13.Elaborar la información respectiva en materia de remuneraciones y pensiones, así como su
ejecución presupuestaria anual, realizado en la entidad.
14.Autorizar con su Visto Bueno los proyectos de Resoluciones de Alcaldía, en el otorgamiento de
licencias, concesiones y derechos que se dicte en los procesos técnicos del Sistema de Personal.
15.Velar por el cumplimiento de los dispositivos legales, normas y reglamentos existentes sobre el
Sistema de Personal, ya sea de carácter general o de carácter institucional, dictando las pautas
necesarias para el mejor funcionamiento del Sistema.
16.Ejecutar las acciones relacionadas en el manejo del Presupuesto Analítico de Personal, de acuerdo
al Cuadro para Asignación de Personal de la entidad; proponiendo su actualización, en
coordinación con la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto.
17.Informar periódicamente sobre evaluación de desempeño del personal de la entidad, apoyando la
capacitación y sensibilización al personal en los conceptos y herramientas de calidad.
18.Asesorar a la Alta Dirección y Gerencia Municipal, en aspectos de administración de personal.
19.Aplica, adecua y difunde las normas y procedimiento vigentes en el Sistema de Personal.
20.Participa en la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la entidad.
21.Brinda capacitación y orientación al personal de la entidad, en asuntos de competencia.
22.Expedir proyectos de Resoluciones sobre licencias por enfermedad, maternidad, lactancia, asuntos
personales y particulares, etc.
23.Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente documento de gestión de acorde al
contenido del Reglamento de Organización y Funciones vigente.
24. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP, CNP,
POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde.
25. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
Con instituciones públicas o privadas involucradas al cumplimiento de sus funciones
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en Administración, Derecho, Contabilidad o carreras a fines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
X

Si

No

Maestría
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X

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos relacionados a Gestión de Recursos Humanos
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

...

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral general en la gestión pública y/o privada mínimo de 04 años.
Experiencia Especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 02 años.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Negociación, atención, autocontrol, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación
oral, velocidad.
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CARGO ESTRUCTURAL: ESPECIALISTA EN ESCALAFÓN I
PLAZA Nª 0028
CÓDIGO: 272-07-2-05
PERFIL DE PUESTOS: ESPECIALISTA EN ESCALAFÓN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Recursos Humanos
Denominación del puesto
: Especialista en Escalafón I
Nombre del puesto
: Especialista en Escalafón I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar acciones relacionados a actividades escalonarías para una adecuada gestión de los Recursos
Humanos.

FUNCIONES DEL PUESTO
1. Procesamiento y/o formulación de las planillas del personal Nombrado y contratado bajo la
modalidad establecida por el Decreto Legislativo Nº 1057, planilla de dieta de regidores, etc.
2. Registro de la fase de compromiso, a través del SIAF-GL de las planillas del personal Nombrado
y contratado bajo la modalidad establecida por el Decreto Legislativo Nº 1057, planilla de obras
y/o jornales, dietas de regidores y planilla de beneficios sociales.
3. Control y trámite de las planillas diversas (nombrados, contratados, dietas, jornales, etc.).
4. Atención a los requerimientos judiciales de la Oficina de Asesoría Jurídica, Procuraduría Pública
Municipal, así como de diversas Instituciones.
5. Formulación de información estadística, reportes adecuado a formatos requeridos, en forma
periódica, referido a la dinámica del personal contratado, nombrado, funcionarios, entre otros, para
la toma de decisiones.
6. Reportar en forma periódica información en materia de personal, declaración jurada de bienes y
rentas de los obligados a la presentación, para la publicación en el Portal Institucional, acorde al
procedimiento y alcance de la Ley de Transparencia, entre otros.
7. Formular y Proponer Directiva sobre Asistencia y Permanencia para los Funcionarios, Directivos y
Servidores de la Municipalidad.
8. Elaboración de informaciones para la Declaración Telemática PDT, referente a remuneraciones y
otras, requeridas por las diferentes dependencias de la Municipalidad.
9. Proyectar información para efectos de la Programación Presupuestaria Trimestral, Semestral y
anual y su respectiva calendarización mensual, en coordinación con el área interviniente, para la
ejecución del compromiso de gastos en materia de personal.
10. Formular información requerida por el Órgano de control Institucional, Contraloría General de la
República, cálculo actuarial en coordinación con la ONP, reportes requeridos por el INEI, así como
integración de información competente a la Unidad, a efectos de la Rendición de Cuentas del
Titular.
11. Elaborar informes escalonarías.
12. Proyectar Resoluciones de acuerdo con los requerimientos y de conformidad a las disposiciones
legales.
13. Llevar el control de reconocimiento de pagos del personal administrativo.
14. Mantener actualizado el control de licencias del personal administrativo.
15. Ejecutar las Resoluciones que son autorizadas por la alta Dirección por diversos conceptos:
Remuneración, Personal, Familiar, cambio de Nivel, contratos, nombramiento, etc.
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16. Verificación en el récord de asistencia del personal contratado, practicantes, entre otros.
17. Apoyar en la programación de las actividades técnico administrativos del área.
18. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Bachiller en las carreras profesionales de Derecho, Administración, Contabilidad o carreras a fines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos relacionados a Gestión de Recursos Humanos
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado
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EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica:

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Si

X

No

Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA N° 0029
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Recursos Humanos
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar acciones de apoyo relacionados a actividades de la gestión de los Recursos Humanos.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y actualizar la información de los legajos y escalafón vigentes del personal de la
Municipal en todos los niveles.
2. Emitir informes de su competencia.
3. Tramitar y controlar la documentación relacionadas con licencia, permisos, vacaciones y otros de
los servidores, de conformidad con las normas y disposiciones legales vigentes al respecto.
4. Informar periódicamente, o cuando lo requiera el Jefe de Recursos Humanos, sobre el desarrollo
y grado de cumplimiento de las actividades a su cargo.
5. Recibir, clasificar, registrar, analizar, distribuir y sistematizar documentos.
6. Redactar documentos, de acuerdo con instrucciones.
7. Recibir y efectuar las comunicaciones telefónicas.
8. Operar la computadora para la emisión de documentos.
9. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
10. Tomar dictado en reuniones y conferencias, digitando documentos diversos.
11. Coordinar reuniones y concertar citas.
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12.
13.
14.
15.
16.

Llevar el archivo de documentación clasificada.
Efectuar el inventario de expedientes y velar por la seguridad y conservación de documentos.
Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo.
Orientar sobre las gestiones a realizar y la situación de expedientes.
Mantener la existencia y coordinar la distribución de materiales de oficina.
17. Otras funciones que el asigne el Jefe de Recursos Humanos
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico o egresado de las carreras de Economía, Derecho, Administración, Contabilidad u otras
carrereas afines a los temas de la entidad.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

X

X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No Aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)

No
Aplica

Básico

X

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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X

Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

….
..

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No

CARGO ESTRUCTURAL: GUARDIÁN I
PLAZA N° 0030
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: GUARDIÁN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Recursos Humanos
Denominación del puesto
: Guardián I
Nombre del puesto
: Guardián I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar acciones de resguardo y vigilancia Nocturna para la conservación de los bienes institucionales
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Resguardo de las instalaciones de la municipalidad Distrital de San Jerónimo, realizando la
vigilancia nocturna y otras según se disponga.
2. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles.
3. Cumplir con la guardianía municipal de acuerdo a los cronogramas establecidos.
4. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que
en ningún caso puedan retener la documentación personal.
5. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
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6. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a
los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y
pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
7. Llevar el control de ingreso y salida de bienes, enseres y vehículos.
8. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y
las que le sean asignadas por la Alta Dirección o el jefe inmediato superior, acorde a las leyes y
normas vigentes y en la competencia de sus funciones.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en defensa personal y seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

83

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi...)
Otros (…)

X

..

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:

No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Orden, Resistencia Física, Dinamismo, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No

CARGO ESTRUCTURAL: VIGILANTE I
PLAZA N° 0031
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: VIGILANTE I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Recursos Humanos
Denominación del puesto
: Vigilante I
Nombre del puesto
: Vigilante I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar acciones de vigilancia Diurna para la conservación y protección de los bienes institucionales y
personal Administrativo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Resguardo de las instalaciones de la municipalidad Distrital de San Jerónimo, realizando la
vigilancia nocturna y otras según se disponga.
2. Controlar y custodiar locales y oficinas, equipos y materiales de propiedad o uso Municipal.
3. Brindar seguridad al local Municipal diurno o nocturno según corresponda
4. Señalar las ocurrencias del día en el libro correspondiente.
5. Informar al jefe de personal sobre las ocurrencias que perjudiquen los equipos y ambientes de la
municipalidad.
6. Llevar el control de ingreso y salida de bienes, enseres y vehículos.
7. Realizar el control del personal que ingresa fuera del horario de trabajo
8. Otras funciones que el asigne el Jefe de Recursos Humanos.
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en defensa personal y seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

X
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EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:

No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orden, resistencia física, dinamismo, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

X

No

SECCIÓN II
UNIDAD DE LOGÍSTICA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

UNIDAD DE LOGISTICA

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0032
272-07-2-04
0033
272-07-2-06
0034
272-07-2-05
0035
272-07-2-06
0036
272-07-2-06
0037
272-07-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
RESPONSABLE ADQUISICIONES
COTIZADOR I
RESPONSABLE DE ALMACÉN I
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP
SP-ES
SP-AP
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0032
CÓDIGO: 272-07-2-04
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PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Logística
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Director de Administración y Finanzas
Puesto a su cargo
: Técnico Administrativo I, Adquisiciones, Cotizador I, Jefe de Almacén I,
Auxiliar Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Programar, organizar, ejecutar y controlar las acciones referidas al Sistema de Logística en concordancia
con las Normas Legales Vigentes para una adecuada contratación de bienes, servicios u obras.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar y organizar las actividades de contrataciones a desarrollar en la Unidad.
2. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y servicios, en concordancia a
las normas y procedimientos del Sistema de Abastecimiento.
3. Formular y supervisar la publicación y registro del Plan Anual de Contrataciones.
4. Programar, disponer y coordinar las actividades las actividades del Sistema de Abastecimiento,
almacenes de la Municipalidad.
5. Elaboración de las bases administrativas en caso le corresponda
6. Participar como parte del comité de selección en los diferentes tipos de procesos de selección según
la norma vigente de contrataciones para la contratación de bienes, servicio u obras.
7. Coordinar oportunamente con las diferentes Sub Gerencias, Oficinas y Unidades para cubrir sus
necesidades de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones- PAC.
8. Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el sistema de almacenamiento.
9. Integrar como Secretario Técnico del Comité de Altas y Bajas; además, llevar un Registro de Altas
y Bajas y transferencias por tipo de bienes y áreas.
10. Informar mensualmente para su valoración a la Unidad de contabilidad el movimiento de los ítems
del almacén.
11. Adquirir los recursos materiales y servicios que requieran las áreas de la Municipalidad, acorde con
la Ley de Contrataciones con el Estado vigente.
12. Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el sistema de abastecimiento y
prestación de servicios.
13. Coordinar, informar y remitir mensualmente a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el
consolidado de los compromisos.
14. Conducir los procesos de selección de comparación de precios, contrataciones directas
15. Custodiar los expedientes de contratación de los diferentes procesos de selección (Licitación
Pública, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Subasta Inversa
Electrónica, Adjudicación Simplificada, Contratación Directa) y los demás Procedimientos de
selección de alcance general que comprende el Reglamento
16. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en coordinación con
el Director de Administración y Finanzas y la Unidad de Racionalización y Estadística.
17. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
18. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
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Coordinaciones externas:
Con la OSCE.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Bachiller en Administración, Contabilidad, Economía, Derecho o Ingeniería.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

X

Egresado

No

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 Cursos relacionados a contrataciones del estado mínimo 80 horas.
 Curso en el SEACE
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia general en la gestión pública o privada mínimo de 04 años.
Experiencia especifica:
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Experiencia específica en la unidad de Contrataciones del sector público o privado mínimo de 02 años,
debidamente sustentados.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista
Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 Contar con Certificado de funcionario emitido por el OSCE
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificar, control, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral,
velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA N° 0033
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Logística
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Logística
Puesto a su cargo
:No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar acciones relacionados a actividades de apoyo en las contrataciones de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Apoyar en la Preparar los Proyectos de Bases para los Procesos de Selección;
2. Brindar apoyo operativo a los Comités Especiales y al Comité Permanente;
3. Registrar y actualizar la información sobre Procesos de Selección, en el SEACE;
4. Enviar notificaciones vía correo electrónico y/o faxear documentos al OSCE;
5. Apoyar en el Estudio de Mercado para las contrataciones.
6. Recepcionar o distribuir documentos del comité Especial Permanente;
7. Elaborar actas y cuadros comparativos para la evaluación técnica y económica de los Procesos;
8. Participar y apoyar en la consolidación de los cuadros de necesidades para el año fiscal siguiente;
9. Velar por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo;
10. Elaborar y apoyar en los proyectos del Plan Anual de contrataciones y sus modificaciones.
11. Apoyar en el registro de contratos, O/S, O/C en el SEACE;
12. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
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Coordinaciones externas:
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico de las carreras profesionales de Derecho, Administración, Contabilidad o Ingeniería
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados a Contrataciones Publicas
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:

Experiencia específica en la gestión pública mínimo 06 meses.
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Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: ADQUISICIONES
PLAZA Nº 0034
CÓDIGO: 272-07-2-05
PERFIL DE PUESTOS: ADQUISICIONES
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Logística
Denominación del puesto
: Adquisiciones
Nombre del puesto
: Adquisiciones
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Logística
Puesto a su cargo
: Cotizado I
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar acciones relacionadas a actividades con contrataciones de bienes y servicios menores o iguales
a 08 UIT.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Formular el Plan Anual de Contrataciones dentro de los plazos que establece la norma vigente.
2. Realizar y Consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para formular el presupuesto
anual Institucional y el calendario de adquisiciones.
3. Coordinar, informar y remitir mensualmente a la Oficina de Presupuesto de la Entidad el
consolidado de los compromisos.
4. Revisar, monitorear y cautelar los expedientes de contratación de los diferentes procesos de
selección (Licitación Pública, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios,
Subasta Inversa Electrónica, Adjudicación Simplificada, Contratación Directa) y los demás
Procedimientos de selección de alcance general que comprende el Reglamento
5. Elaborar Contratos por Locación de Servicios.
6. Elaborar Contratos de los diversos procesos de selección.
7. Realizar la fase de compromiso en la fase de gastos.
8. Realizar los estudios de mercado de las contrataciones según normas y directivas internas.
9. Realizara la contratación mediante Catalogo Electrónico de Acuerdos Marcos de bienes y servicios
que se encuentren en los mismos.
10. Controlar y evaluar las Notas de Pedido y/o requerimientos, realizando la verificación presupuestal,
financiera, administrativa y sustentadora, en observancia y cumplimiento a la viabilidad de los
analíticos de los proyectos de inversión pública.
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11. Publicar las órdenes de compra y de servicio en el SEACE según las normas vigentes de
contrataciones.
12. Revisar los documentos fuente y sustentatorios (Órdenes de Compra y Servicios) en forma
oportuna, por toda fuente de financiamiento y secuencia funcional presupuestaria, ejecutados por
la Municipalidad.
13. Verificar y Apoyar en la elaboración de Requisitos Técnicos Mínimos, Términos de Referencia de
bienes y servicio respectivamente en cumplimiento a las normas técnicas de control de calidad
exigida, acorde con las normas vigentes, en coordinación con las Áreas Usuarias, para una
contratación eficiente de bienes, servicios u obras.
14. Implementación y consolidación en forma integral los documentos fuente y sustentatorios de los
devengados pendientes, con un registro de control respectivo.
15. Velar por la correcta aplicación de los dispositivos legales y/o normas conexas en forma
actualizada, a efectos de absolver casos de atingencia y/o incongruencias observadas por las
dependencias intervinientes, en apoyo a la absolución de consultas y/u observaciones a las Bases
Administrativas, en coordinación con los miembros integrantes de los diferentes Comités de
Contrataciones, etc.
16. Control y verificación de la documentación ante la SUNAT, del Registro Nacional de Proveedores
– OSCE.
17. Llevar y custodiar los libros de actas de los diferentes procesos de selección de Logística.
18. Elaborar Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.
19. Sistematización de consolidación de las notas de pedido y requerimientos de las diversas oficinas,
a fin de permitir un control efectivo de los pedidos atendidos y por atender.
20. Registro de control de los pagos por tarifas de servicios públicos: agua, luz y servicio telefónico.
21. Participar como parte del comité de selección en los diferentes tipos de procesos de selección
según la norma vigente de contrataciones para la contratación de bienes, servicio u obras.
22. Velar por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo.
23. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Egresado de las carreras profesionales de Derecho, Administración, Contabilidad o Ingeniería
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
X

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X
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X

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionado a Contrataciones Publicas
 Curso de SEACE
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica:

Experiencia específica en el Sistema de Abastecimiento del sector público/privado mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función publica
 Contar con el Certificado de funcionario emitido por el OSCE.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Negociación, control, atención , orden, dinamismo, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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CARGO ESTRUCTURAL: COTIZADOR I
PLAZA Nª 0035
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: COTIZADOR i
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Logística
Denominación del puesto
: Cotizador I
Nombre del puesto
: Cotizador I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Logística
Puesto a su cargo
: Cotizador I
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar acciones relacionadas a actividades de indagación de mercado de bienes y servicios
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar la indagación de mercado para bienes y servicios en general en los plazos pertinentes.
2. Realizar las cotizaciones de empresas relacionadas a las actividades materia de contratación
3. Recabar datos históricos, de las contrataciones que se pretende contratar.
4. Apoyar en la elaboración de3 cuadros comparativos y órdenes de compra o de servicio
5. Realiza cotizaciones en el formato exigido por la municipalidad.
6. Velar por la conservación y seguridad de los bienes a su cargo.
7. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad.
COORDINACIONES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
Con empresas privadas
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico o estudiantes universitarios desde el VI ciclo de las carreras profesionales de Derecho,
Administración, Contabilidad o Ingenierías.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

Maestría
X
X

Egresado

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados a Contrataciones Publicas
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentacione
s (Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:

Experiencia Laboral en la gestión municipal mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función publica
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Velocidad, Control, Atención , Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE ALMACÉN
PLAZA Nª 0036
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE ALMACÉN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Logística
Denominación del puesto
: Jefe de Almacén I
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Nombre del puesto
: Jefe de Almacén I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Logística
Puesto a su cargo
: Auxiliar Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar las actividades de almacenaje de los bienes adquiridos por la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo de manera eficiente y eficaz, cuidando por la distribución oportuna a las áreas usuaria que lo
requirieron
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Verificar el ingreso de bienes de acuerdo con la Orden de Compra emitida o la Nota de Entrada de
Almacén;
2. Recepcionar y custodiar los bienes de adquiridos por la entidad, verificando las características
técnicas consignadas en el Guía de Remisión y la Orden de Compra;
3. Registrar la entrada de bienes en el Kardex de Almacén, así como actualizar las existencias en los
Kardes y Tarjetas visible de almacén;
4. Entregar los bienes autorizados y que son requeridos por las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad supervisando si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas
solicitadas;
5. Supervisar, elaborar y controlar las PECOSAS permanentemente, así como las existencias de
Almacén mediante Tarjetas de manera que permita conciliar con los saldos de las existencias;
6. Elaborar información mensual de las Órdenes de Compra, Pecosas para su remisión a la Unidad
de Contabilidad;
7. Mantener actualizado el registro de bienes de manera que permita conocer el stock actualizado
que posee la Municipalidad;
8. Controlar y registrar los sobrantes de materiales de obra registrando su entrada a almacén;
9. Atender con sus pedidos a los usuarios de la Municipalidad de manera eficiente y oportuna, así
como realizar la distribución de los bienes optimizando el área de almacén;
10. Velar por la seguridad y mantenimiento del Almacén y equipos;
11. Proteger y controlar los stocks y coordinar la reposición oportuna de los mismos;
12. Realizar el inventario físico de los bienes existentes en Almacén;
13. Controlar la salida de los bienes por medio de comprobantes de salida – PECOSAS;
14. Procesar la información de Almacén en el software informático, cuando este se lo instale con apoyo
de la unidad logística y sistemas;
15. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES:
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
Con públicas y empresas privadas
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico o Egresado de las carreras profesionales de Derecho, Administración, Contabilidad o Ingeniería
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
Egresado (a)

Si

X
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Secundaria

X

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Si

X

No

Maestría

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión de almacenes
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados a Contrataciones Publicas
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

...

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión municipal mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función publica
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NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Velocidad, control, calidad de atención , orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: AUXILAR ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0037
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: AUXILAR ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Logística
Denominación del puesto
: Auxiliar Administrativo I
Nombre del puesto
: Auxiliar Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Logística
Puesto a su cargo
: No ejerce Autoridad
MISIÓN DEL PUESTO
Realiza actividades de apoyo auxiliar en la gestión del almacén de la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Clasificar y colocar en forma ordenada los bienes adquiridos;
2. Entregar los bienes autorizados y que son requeridos por las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad;
3. Apoyar en el control de las PECOSAS permanentemente;
4. Trasladar documentos por encargo de su jefe inmediato;
5. Apoyar en el control de los sobrantes de materiales de obra;
6. Apoyar en la atención con los pedidos a los usuarios de la Municipalidad de manera eficiente;
7. Velar por la seguridad y mantenimiento del Almacén y equipos;
8. Proteger y controlar los stocks y coordinar la reposición oportuna de los mismos;
9. Apoyar en el inventario físico de los bienes existentes en Almacén;
10. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES:
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
No Aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Con secundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
X

Secundaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Bachiller

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión de almacenes
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica:

No requiere Experiencia
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función publica
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Velocidad, control, calidad de atención, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad.
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SECCIÓN III
UNIDAD DE TESORERIA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE TESORERIA

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0038
272-07-2-04
0039
272-07-2-06
0040
272-07-2-05
0041
272-07-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
CAJERO I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-ES
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0038
CÓDIGO: 272-07-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Tesorería
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Director de Administración y Finanzas
Puesto a su cargo
: Especialista Administrativo I, Técnico Administrativo I, Cajero I
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar lo correspondiente del Sistema de Tesorería en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo,
control de la captación del impuesto predial, arbitrios y otras fuentes de ingreso, así como de los pagos
oportunos de los compromisos asumidos.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de Tesorería, de acuerdo con la
normatividad vigente;
2. Administrar los fondos asignados a la municipalidad, en concordancia con las normas generales
del sistema de tesorería y la política aprobada por la Alta Dirección;
3. Formular los partes diarios de ingresos y elaborar la información estadística respectiva e informar
a la Gerencia de Administración y Finanzas;
4. Ejecutar y controlar los pagos a los proveedores y otros de conformidad con las normas vigentes,
en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas;
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5. Girar los cheques y disponer su entrega a los proveedores debidamente identificados;
6. Supervisar el registro de las operaciones en los Libros Caja Auxiliar y Libro Bancos;
7. Disponer las conciliaciones bancarias en forma mensual de las Cuentas Corrientes y de Ahorros
de la Municipalidad;
8. Realizar gestiones en el Banco de la Nación y Bancos en los cuales la Municipalidad tiene la
administración de sus fondos públicos;
9. Preparar Flujos de Caja y efectuar arqueos de Caja de manera diaria;
10. Programar, conducir y controlar el pago debidamente autorizados de remuneraciones, pensiones,
Proveedores y contratos de la entidad;
11. Controlar las Cartas Fianzas, garantías, pólizas de seguros, fondos y valores dejados en custodia,
verificando su vencimiento y/o renovación;
12. Recibir los ingresos de las Cajas de la Municipalidad y/o disponer se efectúe los depósitos en sus
respectivas Cuentas Corrientes y de Ahorros de acuerdo a las normas legales vigentes, verificando
que dichos fondos estén debidamente documentados;
13. Coordinar con la Unidad de Contabilidad la conciliación de las Cuentas y Saldos, así como recopilar
y consolidar información contable;
14. Organizar los ingresos por fuente de financiamiento, atendiendo en forma cronológica los pagos
de las obligaciones en las fechas de pago establecidas;
15. Emitir y distribuir, en forma oportuna los reportes financieros que faciliten la toma de decisiones;
16. Procesa la información de Tesorería en el SIAF, así como en el software de Tesorería y en otros
que instale la Municipalidad para el mejoramiento del trabajo;
17.Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Director de Administración y Finanzas.
COORDINACIONES PRINCIPALES:
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas:
MEF, Contratistas…
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Profesional en Administración, Contabilidad, Economía y carreras a fines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

X

Maestría

X

Egresado

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos relacionados a gestión de tesorería o presupuesto.
 Curso en el SIAF
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica:

Experiencia en el sector publico mínimo de 02 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificar, control, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0039
CÓDIGO: 272-07-2-05
PERFIL DE PUESTOS: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Tesorería
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Denominación del puesto
: Especialista Administrativo I
Nombre del puesto
: Especialista Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Tesorería
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar apoyo especializado del Sistema de Tesorería en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo con
la adecuada operación de SIAF.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Registrar y Controlar los cheques y documentos sustentatorios de pago.
2. Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos.
3. Realizar los reportes diarios de ingreso por partidas contables y financieros de todos los ingresos
captados y remitir a las instancias pertinentes.
4. Elaborar Informes sobre ocurrencia del día al jefe inmediato superior.
5. Recibir fondos por ingresos propios, reintegro y similares.
6. Elaborar informes técnicos.
7. Elaboración de ingresos de todas las fuentes de financiamiento en forma mensual.
8. Realizar giros de cheques en el SIAF por fuente de financiamiento de
9. Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y otros, a fin
10. de ser derivados a la Unidad de Tesorería para su revisión, conformidad y firma respectiva en los
comprobantes de pago y cheques;
11. Elaborar los comprobantes de pagos de las planillas de haberes del
12. personal de la Municipalidad, así como de los Regidores;
13. Girar comprobantes de pagos a proveedores y otros;
14. Determinar los pagos a las AFP y SUNAT, ESSALUD e Impuestos;
15. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad.
Coordinaciones externas
No Aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Bachiller en las carreras profesionales de Administración, Contabilidad o Economía.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

X

Titulo
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Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

Cursos en el SIAF
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 2 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la sector publica mínimo 1 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
área o
dpto/
experto
/ejecutivo

x
Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, atención, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

No
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CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA N° 0040
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Tesorería
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Tesorería
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar apoyo técnico – administrativo al Jefe de la Unidad de Tesorería en el desarrollo de sus funciones
para el logro de los objetivos y metas programados.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Asistir al Tesorero en el cumplimiento de las acciones del Sistema de Tesorería;
2. Efectuar el registro contable en los Comprobantes de Pago;
3. Registrar las operaciones en los Libros Caja Auxiliar y Libro Bancos;
4. Realizar conciliaciones bancarias en forma mensual de las Cuentas Corrientes y de Ahorros de
la Municipalidad;
5. Mantener actualizado el Registro de Comprobantes de Pago, Recibos de Ingresos, y Registro
de Retenciones;
6. Operar los diversos Software de Tesorería que hubieren implementados.
7. Coordinar con la Unidad de Contabilidad la conciliación de las cuentas y saldos;
8. Apoyar en la Recopilación y consolidación de la información contable;
9. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
No Aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico en las carreras profesionales de Administración, Contabilidad o Economía.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

Maestría
X
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Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

No Requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado

X

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

….

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 1 años.
Experiencia especifica

No Requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, Atención, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No
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CARGO ESTRUCTURAL: CAJERO I
PLAZA Nª 0041
CÓDIGO: 272-07-2-06
PERFIL DE PUESTOS: CAJERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Tesorería
Denominación del puesto
: Cajero I
Nombre del puesto
: Cajero I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Tesorería.
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Realiza labores de caja respecto a los ingresos económicos obtenidos por la Municipalidad Distrital de
San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Conciliar el ingreso diario de las Cajas de la Municipalidad;
2. Emitir Recibos de Ingreso por los diferentes servicios y conceptos que brinda la Municipalidad,
contando, verificando y registrando el ingreso;
3. Recepcionar los documentos y el pago en efectivo de los contribuyentes y usuarios;
4. Codificar y procesar las operaciones que realiza el usuario y el contribuyente;
5. Conciliar el efectivo y valores recibidos con la documentación sustentadora, por parte de la
Unidad de la Unidad de Administración Tributaria y Fiscalización;
6. Procesar los Ingresos en Software respectivo;
7. Conciliar el efectivo y valores recibidos con la documentación sustentadora;
8. Entregar el ingreso diario al Tesorero y/o efectuar los depósitos dentro de las 24 horas a la cuenta
corriente especificada del banco correspondiente.
9. Atender y controlar los pagos por diversos conceptos y rindiendo cuenta documentada;
10. Llevar los libros de Caja y otros registros de fondos y/o realizar arqueos de caja, elaborando
cuadros demostrativos;
11. Procesar el Reporte Mensual consolidado de Ingresos Propios y elevarlos a su superior;
12. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Usuarios.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico en las carreras profesionales de Administración, Contabilidad o Economía.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)
X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Si

X

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

No Requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 02 años.
Experiencia especifica:

No Requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, Atención, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No
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SECCIÓN IV
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0042
272-07-2-04
0043
272-07-2-05

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0042
CÓDIGO: 272-07-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Contabilidad
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Director de Administración y Finanzas
Puesto a su cargo
: Especialista en Administración I
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecuta lo correspondiente del Sistema Administrativo de Contabilidad Gubernamental en la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Responsable del registro contable, del control previo de las
operaciones financieras, de la elaboración de los Estados Financieros.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Contabilidad de
la Municipalidad;
2. Participar en la formulación de lineamientos políticos del Sistema Contable;
3. Elaborar y presentar los Estados Financieros en forma mensual y los Estados Presupuestarios
trimestralmente, conforme a lo establecido por la Contaduría Pública de la Nación;
4. Evaluar actividades del área y determinar las medidas correctivas para su adecuado
funcionamiento;
5. Elaborar y presentar la información financiera trimestral, semestral y anual, en concordancia con
las Normas establecidas al respecto;
6. Analizar e interpretar los resultados económicos y financieros;
7. Formular normas y procedimientos contables;
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8. Establecer las proyecciones financieras, tomando como base los resultados históricos;
9. Ejecutar, coordinar, y dirigir la realización de arqueos periódicos y sorpresivos, y de otras
acciones de control en el desarrollo de actividades de Tesorería Municipal;
10. Dirigir y supervisar el procesamiento de la información financiera en el software "Sistema
Integrado de Administración Financiera"- SIAF;
11. Controlar los anticipos concedidos y solicita las rendiciones de gastos;
12. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por el Gerente de Administración y
Finanzas.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulo Profesional en Contabilidad
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso en Contabilidad Gubernamental o similares.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)

No
Aplica

Básico

X

Intermedio

Avanzado

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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X

Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

….

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia general en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 02 años.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad, congruencia.

No

CARGO ESTRUCTURAL: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0043
CÓDIGO: 272-07-2-05
PERFIL DE PUESTOS: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Contabilidad
Denominación del puesto
: Especialista Administrativo I
Nombre del puesto
: Especialista Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad de Contabilidad
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar apoyo técnico – administrativo al Jefe de la Unidad de Contabilidad en el desarrollo de sus
funciones para el logro de los objetivos y metas programados por la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Asistir al Jefe de la Unidad en la formulación de los Estados Financieros y Presupuestales;
2. Revisar y preparar la documentación de la Unidad de Contabilidad, que será firmado por el jefe
de Unidad;
3. Llevar archivo de documentos clasificados;
4. Orientar sobre gestiones y expedientes que se tramitan en la Unidad de Contabilidad;
5. Revisar y controlar los documentos fuentes para su trámite de pago;
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6. Apoyo en el procesamiento contable en el sistema SIAF;
7. Preparar cuadros e informes de carácter contable de acuerdo a indicaciones especificaciones;
8. Apoyar al Jefe de Unidad en la elaboración de documentos e informes contables de su
responsabilidad;
9. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico superior de las carreras de administración, contabilidad o afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 Curso en SIAF
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado
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(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No

SECCIÓN V
UNIDAD DE PATRIMONIO
ESTRUCTURA ORGÁNICA.
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE PATRIMONIO

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0044
272-07-2-04
0045
272-07-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0044
CÓDIGO: 272-07-2-04
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PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Patrimonio
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Director de Administración y Finanzas
Puesto a su cargo
: Técnico Administración I
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar la gestión de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, asignando
de manera adecuada para su uso y resguardo conveniente.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Formular el inventario físico de bienes patrimoniales de las dependencias de la Municipalidad;
2. Dirigir, supervisar y controlar la aplicación de la revaluación y depreciación de los bienes del activo
fijo;
3. Mantener actualizado el margesí de bienes;
4. Verificar las existencias de los bienes mediante la toma de los inventarios;
5. Comprobar físicamente y firmar los permisos de salida de toso los bienes patrimoniales que
tengan que salir de la dependencia;
6. Llevar el registro y control de los bienes patrimoniales asignados a cada dependencia;
7. Coordinar con su jefe inmediato y con la Oficina de Asesoría Legal para que los bienes
patrimoniales de la Municipalidad estén legalmente saneados;
8. Solicitar la baja de los activos fijos cuyo estado no puede someterse a depreciación;
9. Elaborar cuadros consolidados y cuadros estadísticos de depreciaciones;
10. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
FORMACIÓN ACADÉMICA

Titulo Profesional en Contabilidad, Administración o Economía
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

X

Maestría

X

Egresado

No

Titulo

114

No

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso de Capacitación en bienes estatales o relacionados a ella
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 3 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo 2 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA N° 0045
CÓDIGO: 272-07-2-06
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PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Patrimonios
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad de Patrimonio
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar apoyo técnico – administrativo al Jefe de la Unidad de Control Patrimonial en el desarrollo de sus
funciones para el logro de los objetivos y metas programados.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Apoya en la administración, control, verificación de los bienes patrimoniales;
2. Apoya en el registro todos los bienes e inmuebles que pasan a formar parte de la Institución;
3. Mantiene una estrecha coordinación con las diferentes unidades administrativas con respecto a
las altas y bajas de bienes, sean cual fuere su origen, a fin de mantener el inventario actualizado,
así como llevar los expedientes correspondientes, y conservarlos durante el tiempo que
establezca la ley;
4. Realiza la actualización del registro y codificación de los bienes patrimoniales;
5. Control de vales de salida de bienes de la Municipalidad;
6. Controla los bienes asignados a los trabajadores en uso cuando culmine su vínculo laboral con
la Municipalidad.
7. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Ser técnico superior de las carreras de administración, contabilidad o ingeniería
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

Maestría
X
Egresado

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

116

No

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
 Conocimiento en inventario de bienes
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

No

SECCIÓN VI
UNIDAD DE INFORMÁTICA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE INFORMÁTICA
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0046
272-07-2-04

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD

CLASIFICACIÓN
SP-EJ

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0046
CÓDIGO: 272-07-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Informática
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Director de Administración y Finanzas
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar soporte informático a todas las áreas orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, así
como la capacitación en el uso y manejo del hardware, para el logro eficiente y eficaz de las funciones de
las diferentes áreas de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planifica, organiza, dirige y controla las actividades relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo,
implementación y mantenimiento de sistemas de información según las necesidades de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
2. Planifica y monitorea el servicio de soporte técnico, la capacitación en el uso y manejo del hardware,
así como la instalación, prueba y operación de los nuevos sistemas y/o software propio o de terceros.
3. Evalúa y emite opinión técnica sobre aplicativos informáticos desarrollados por terceros, si fuese el
caso, previos a su implementación.
4. Evalúa, propone, dirige y monitorea el desarrollo e implementación de los procesos informáticos y
de comunicaciones tendientes a la administración congruente de base de datos corporativas, redes
de interconexión institucional y sistemas de soporte informático.
5. Monitorea la administración y configuración del acceso y salida del servicio de Internet de la
Institución;
6. Asesora a la Alta Dirección y a las diferentes unidades orgánicas en los aspectos relacionados con
las tecnologías de información y comunicaciones.
7. Controla el buen uso y mantenimiento de los recursos necesarios para el servicio que brinda el Área
como: Hardware y Software, redes, servicios de Internet, correo electrónico y base de datos.
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8. Coordina con la Gerencia Municipal, Secretaria General y dirección de Administración y Finanzas la
actualización y mantenimiento del portal web.
9. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No Aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Profesional y/o Bachiller en Ingeniería de Sistemas o Informática
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal, páginas web.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso de Capacitación en informática o sistemas
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones

No
Aplica

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado
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(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Negociación, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral,
Velocidad

SUB CAPITULO III
DIRECCION DE DEFENSA CIVIL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL

DIRECCION DE DEFENSA
CIVIL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0047
272-07-3-03
0048
272-07-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
DIRECTOR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN
SP-DS
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: DIRECTOR
Plaza Nº 0047
CÓDIGO: 272-07-3-03
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PERFIL DE PUESTOS: DIRECTOR
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Defensa Civil
Denominación del puesto
: Director
Nombre del puesto
: Director
Dependencia jerárquica lineal : Gerencia Municipal
Puesto a su cargo
: Técnico Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, dirigir y coordinar planes y programas del Sistema de Defensa Civil en el ámbito del Distrito
de acuerdo a las normativas vigentes
FUNCIONES DEL PUESTO
1 Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en los
aspectos de su competencia.
2 Planificar, coordinar, conducir y dirigir, la ejecución del Plan de Movilización para hacer frente a
desastres naturales, que se presentan en el ámbito distrital.
3 Asesorar a los organismos del sector público y privado sobre los objetivos, alcances, normatividad y
procedimientos del área de su competencia.
4 Activar el Sistema de Defensa Civil en el ámbito distrital.
5 Promover y organizar programas de capacitación en temas de defensa civil y prevención de desastres
en el Distrito con los diversos niveles de la sociedad civil, empresa privada y organismos públicos.
6 Efectuar las evaluaciones de gestión mediante indicadores debidamente estandarizados que
permitan la homogeneidad de la medición.
7 Proponer e integrar comisiones para la formulación de políticas orientadas al desarrollo del Sistema.
8 Planificar, coordinar, promover, programar y ejecutar el dictado de cursos y charlas, sobre Defensa
Civil, a las autoridades, docentes, alumnos, trabajadores y población en general.
9 Organizar, dirigir y supervisar el trabajo de las personas que conforman los equipos a su cargo.
10 Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos referentes al área de su competencia.
11 Verificar la aplicación y cumplimiento de las normas técnicas de seguridad por parte de las
autoridades locales, prestando asesoría y apoyo técnico cuando sea necesario.
12 Expedir las constancias y certificaciones de habitabilidad y seguridad.
13 Las demás funciones que se le encargue.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con las entidades públicas y privadas.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con Título profesional de Ingeniero
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión pública, defensa civil
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos en prevención de riegos y desastres o cursos similares
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 04 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la Gestión Municipal no menor a 03 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

X

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Si

X

No
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Iniciativa, planificación, resistencia física orden, dinamismo, síntesis, atención, cooperación, comunicación oral,
velocidad, autocontrol.

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
Plaza Nª 0048
CÓDIGO: 272-07-6-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Dirección de Defensa Civil
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Director de Defensa Civil
Puesto a su cargo
: No Ejerce Autoridad.
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar las labores de apoyo y asistencia administrativa de acuerdo a las funciones establecidas en el
presente manual y disposiciones de la jefatura, para lograr una eficaz y eficiente labor de la Dirección de
Defensa Civil.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y técnico de la Dirección.
2. Registrar, procesar, clasificar, distribuir y archivar, los documentos que se procesan y tramitan en
la Dirección.
3. Apoyar en la organización de programas de capacitación en temas de defensa civil y prevención de
desastres en el Distrito con los diversos niveles de la sociedad civil, empresa privada y organismos
públicos.
4. Levantar el padrón de afectados y/o damnificados
5. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad, preparando
periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo y automatizar la
documentación por medios informáticos.
6. Redactar documentos oficiales y otros documentos según lo indicado por la Jefatura.
7. Orientar al público usuario sobre gestiones y situaciones de sus expedientes.
8. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No Ejerce
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico de las carreras de ingeniería o administración
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
Egresado (a)

Si

No
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X

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General:

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 02 años.
Experiencia especifica:

Experiencia específica en la gestión pública o privada no menor a 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
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Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad, resistencia Física

CAPITULO VII
ÓRGANOS DE LÍNEA
SUB CAPITULO I
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL

.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0049
272-08-1-02
0050

CARGO ESTRUCTURAL
SUB GERENTE

CLASIFICACIÓN
CE

SECRETARIA I

SP-AP

272-08-1-06

CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE
PLAZA Nº 0049
CÓDIGO: 272-08-1-02
PERFIL DE PUESTOS: SUB GERENTE
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Denominación del puesto
: Sub Gerente
Nombre del puesto
: Sub Gerente
Dependencia jerárquica lineal: Gerente Municipal
Puesto a su cargo
: Secretaria I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que corresponden a la formulación de estudios y
proyectos de inversión pública, al desarrollo urbanístico y catastro, y a la ejecución de obras públicas,
para promover el desarrollo integral en concordancia con las políticas, lineamientos y planes de la
Municipalidad y el gobierno local provincial y regional.
FUNCIONES DEL PUESTO
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1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la elaboración de estudios y
proyectos de inversión pública, expedientes técnicos, ejecución y liquidación de obras, catastro y
planeamiento urbano de la Municipalidad;
2. Evaluar los requerimientos de obras que hace la población urbana y rural, que no forma parte del
presupuesto participativo, y coordinar con el Director de Planeamiento y Presupuesto la prioridad
para incorporarlo en el presupuesto municipal;
3. Programar, evaluar y supervisar la elaboración de los proyectos de inversión y de los expedientes
técnicos;
4. Proponer las Bases Administrativas para procesos de Licitaciones, Concursos y Adjudicación de
las Obras y estudios, y participar en las comisiones de dichos procesos;
5. Proponer políticas orientadas a mejorar la prestación de servicios de la dirección;
6. Propone normas y directivas para la ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos de
inversión que se le asignan;
7. Programar y conducir la ejecución de las obras por Administración Directa y las inspecciones
oculares;
8. Consolidar y/o elaborar informes de evaluación de programa de Inversión Municipal; así como de
los procesos de contrataciones y adjudicaciones;
9. Autorizar los requerimientos de bienes y servicios de los Estudios y Obras ejecutados por
Administración Directa;
10. Dar la conformidad y tramitar valorizaciones, e informes de avance del Programa de inversión;
11. Supervisar las obras por contrata;
12. Conducir la política Municipal en materia de habilitaciones urbanas, asentamientos humanos,
vivienda, catastro, y anuncios y propaganda, en concordancia con el Reglamento Nacional de
Construcciones y normas específicas;
13. Coordinar la formulación y actualización del Plan Director Urbano y la zonificación urbana;
14. Coordinar la elaboración del Catastro del distrito con fines tributarios y de planificación urbana;
15. Emitir opinión técnica en todos los asuntos de su competencia que requieran ser resueltos en
instancias superiores;
16. Supervisa la ejecución de obras hasta su respectiva recepción y liquidación final;
17. Conducir la formulación del Plan Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial;
18. Autorizar la expedición de licencias de construcción;
19. Presidir la Comisión Técnica Supervisora de Obras;
20. Promover, tramitar y dictaminar los procesos de adquisición de bienes inmuebles, sea por
compraventa, expropiación, permuta o cualquiera otra forma de adquisición, para que sean
destinados a obras o servicios públicos;
21. 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 el responsable
de Transporte y Circulación Vial; y elevarlos al Concejo, con las recomendaciones del caso;
22. Apoyar las acciones de defensa civil efectuada por el área respectiva;
23. Las demás asignadas por el Gerente Municipal y/o Alcalde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas
FORMACIÓN ACADÉMICA
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Contar con Título de Ingeniero Civil, Arquitecto o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Curso relacionados a proyectos de inversión, obras públicas, supervisión de obras y
contrataciones públicas.

Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 02 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
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Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Negociación, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía,
comunicación oral, Velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA I
PLAZA Nª 0050
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
Denominación del puesto
: Secretaria I
Nombre del puesto
: Secretaria I
Dependencia jerárquica lineal: Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural
Puesto a su cargo
: Secretaria I
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar las labores de secretaria y asistencia administrativa de acuerdo a las funciones establecidas en
el presente manual y disposiciones de la jefatura, para lograr una eficaz y eficiente labor de la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano Rural
2. Registrar, procesar, clasificar, distribuir y archivar, los documentos que se procesan y tramitan en
la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
3. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia, preparando
periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo y automatizar la
documentación por medios informáticos.
4. Redactar documentos oficiales y otros documentos según lo indicado por el Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural
5. Orientar al público usuario sobre gestiones y situaciones de sus expedientes.
6. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas:
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas:
No Aplica
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con título de secretaria ejecutiva o ser técnico de las carreras de contabilidad, administración o
carreras afines
Nivel Educativo

Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No Requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
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Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

SECCIÓN I
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL

UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0051
0052

272-08-1-04
272-08-1-05

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

JEFE DE UNIDAD
INGENIERO I

SP-EJ
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0051
CÓDIGO: 272-08-1-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Obras Publicas
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal: Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural
Puesto a su cargo
: Ingeniero I
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar la gestión, supervisión y administración respecto a la construcción de Obras Públicas, de acuerdo
a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad.
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FUNCIONES DEL PUESTO
1. Dirigir, Supervisar y Ejecutar los proyectos y obras de inversión por administración directa, de
acuerdo a los estudios de ingeniería y expediente técnico;
2. Coordinar con el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural la ejecución de programas de
emergencia del distrito;
3. Realizar inspecciones y supervisiones a las obras que ejecuta la municipalidad, cualquiera fuere
su modalidad;
4. Formar parte de la comisión de recepción de obras, ejecutadas de acuerdo a la normatividad;
5. Coordinar con el Contador el proceso de liquidación de obras;
6. Programar el apoyo o provisión oportuna de materiales para la ejecución de obras;
7. Coordinar la evaluación de los requerimientos de obras que hace la población rural, que no forma
parte del presupuesto participativo, con el Director de Planeamiento y Presupuesto, y Gerente de
Infraestructura, para incorporarlo en el presupuesto municipal.
8. Cumplir con las resoluciones inherentes a las obras públicas.
9. Proponer normas y procedimientos para los diferentes procesos que se desarrollan en la Unidad
de Obras.
10. Brindar asesoramiento técnico da las Municipalidades Distritales en temas de gestión de obras
públicas.
11. Aprobar los informes mensuales y valorizaciones de obra tanto por administración directo y por
contrata.
12. Coordinar el apoyo de materiales de construcción y servicios para las obras comunales con
participación vecinal;
13. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Con los contratistas de las obras
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con Título de Ingeniero Civil, Arquitecto o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados obras públicas, supervisión de obras y contrataciones públicas.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área
o dpto/
experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral
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CARGO ESTRUCTURAL: INGENIERO I
PLAZA Nº 0052
CÓDIGO: 272-08-1-05
PERFIL DE PUESTOS: INGENIERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Obras Publicas
Denominación del puesto
: Ingeniero I
Nombre del puesto
: Ingeniero I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Obras Publicas
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar las labores de asistente técnico en la administración de la ejecución de las obras públicas, para
logar la culminación de las obras en las condiciones establecidas en el expediente técnico
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Inspeccionar periódicamente las obras que ejecuta el municipio, coordinando con el Jefe de Obras.
2. Controlar, evaluar e informar de los avances físicos de las obras, verificando los expedientes de
acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en los expedientes técnicos y uso adecuado de
los recursos materiales, financieros y de personal.
3. Coordinar y ejecutar programas y actividades de la especialidad, siguiendo instrucciones generales.
4. Coordinar la programación de las transferencias y entrega de obras públicas.
5. Participar en la formulación de bases, términos de referencias y documentación necesaria para
licitaciones y concursos públicas de precios de ejecución y supervisión de obras.
6. Analizar normas técnicas y proponer la mejora de procedimientos.
7. Estudiar y emitir opinión técnica sobre expedientes elaborados.
8. Elaborar presupuesto de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos.
9. Participación en reuniones de trabajo en la Municipalidad.
10. Efectuar e informar de las inspecciones oculares realizadas de diferente índole encargados a la
Unidad de Obras.
11. Orientar sobre el procedimiento técnico a los residentes de obras en la ejecución de obras.
12. Revisar y elaborar pre-liquidaciones físicas de obras ejecutadas por Administración Directa.
13. Programar el uso del equipo mecánico asignada a la Unidad de Obras.
14. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
15. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con residentes y supervisores de las obras
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
Egresado (a)

X

Si

No
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Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Requiere habilitación
profesional?
X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 Con cursos de capacitación en Obras Publicas
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica como residente en obras en general mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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SECCIÓN II
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL

UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0053
0054
0055

272-08-1-04
272-08-1-05
272-08-1-05

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

JEFE DE UNIDAD
INGENIERO I
CONTADOR I

SP-EJ
SP-ES
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0053
CÓDIGO: 272-08-1-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural
Puesto a su cargo
: Ingeniero I, Contador I
MISIÓN DEL PUESTO
Asegurar el cumplimiento del proceso de supervisión que garantizará la buena ejecución de obras,
proyectos y estudios a través de la racional utilización de los recursos asignados, cumplimiento de metas,
calidad técnica y uso racional de bienes y servicios obtenidos para la ejecución de estudios, proyectos y
obras.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar, implementar y ejecutar funciones y procedimientos de supervisión y
liquidación de obras.
2. Formular directivas, organizar el procedimiento, mecanismo de información, registro, control y
archivo de los diversos procedimientos administrativos de la Sub Gerencia.
3. Formular directivas de liquidación físico y financiera de las obras ejecutadas en las diferentes
modalidades.
4. Programar, dirigir, supervisar y controlar, las liquidaciones de obras en ejecución y obras
ejecutadas.
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5. Elaborar metodologías de trabajo para los sistemas de procedimientos de información, ejecución,
evaluación y control de la Unidad de Supervisión y Liquidación.
6. Supervisar, controlar la correcta aplicación de normas legales, uso de recursos en la ejecución de
estudios, proyectos y obras.
7. Evaluar los Expedientes Técnicos de los estudios, proyectos y obras a ejecutarse.
8. Emitir informes de avances físicos financieros de estudios y obras que se ejecutan bajo cualquier
modalidad.
9. Supervisar y evaluar periódicamente los estudios, proyectos y obras que ejecuta la Municipalidad.
10. Asesorar a los municipios distritales que lo requieran en aspectos técnicos – financieros del
proceso de ejecución y liquidación de los estudios, proyectos y obras en ejecución por la modalidad
de convenio y encargo.
11. Remitir a la Dirección de Planificación y Presupuesto el plan anual de trabajo, la evaluación
trimestral y la información estadística de las cuentas contables.
12. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en coordinación
con el Gerente Municipal y la Unidad de Racionalización y Estadística.
13. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
14. Otra función asignada por el Subgerente conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con los contratistas de las obras
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con Título de Ingeniero Civil o Arquitecto
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados obras públicas, supervisión de obras y contrataciones públicas.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 02 años
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: INGENIERO I
PLAZA Nª 0054
CÓDIGO: 272-08-1-05
PERFIL DE PUESTOS: INGENIERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas
Denominación del puesto
: Ingeniero I
Nombre del puesto
: Ingeniero I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas
Puesto a su cargo
: No ejerce
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MISIÓN DEL PUESTO
Realizar las labores de asistente técnico en la supervisión y liquidación de las obras públicas, para logar
la culminación y cierre de las obras en las condiciones establecidas en el expediente técnico
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Participar en el acto de entrega de terreno en que se ejecutará el proyecto y suscribir la respectiva
acta, en la que se delimitarán la zona y los hitos donde se ejecutará la obra.
2. Elaboración de los informes técnicos d las obras supervisadas.
3. Supervisar el uso de los materiales utilizados en la obra.
4. Recomendar a los residentes de obras sobre todo tipo de cambios en su ejecución de la obra.
5. Verificar la buena ejecución de la obra, de acuerdo a la Directiva vigente.
6. Revisión de los informes mensuales elaborados por los residentes de obra.
7. Revisión de pre- liquidaciones físicas.
8. Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en los cronogramas aprobados y la correcta
ejecución de los trabajos, así como de los demás aspectos técnicos y financieros previstos en el
Expediente técnico respectivo.
9. Informar el acumulado de las anotaciones en el cuaderno de obra.
10. Exigir al organismo ejecutor, en los casos que se requiera, la elaboración y presentación del
cronograma acelerado de ejecución de obra, cronograma del recurso de mano de obra y anotar
en el cuaderno de obra la conformidad de terminación de los trabajos.
11. Presentar a la Unidad los informes semanales y mensuales requeridos, en su debida oportunidad
y de acuerdo a los requisitos establecidos en la Directiva vigente.
12. Disponer la realización oportuna de las pruebas de control de calidad de materiales utilizados en
la ejecución, operatividad de equipos, su funcionamiento e instalaciones y otros bienes de
servicios.
13. Solicitar el cambio del Residente de Obra en caso de ocurrencia de alguna de las causales
previstas en la Directiva vigente.
14. Intervenir en la constatación del estado de la obra, en caso de paralización y/o fin de del ejercicio
presupuestal anual, participando en la suscripción del acta respectiva. Dicha participación
involucra la verificación de los saldos de los materiales y /o equipos adquiridos existentes.
15. Otras que se le asigne y/o que por la naturaleza de las mismas le correspondan, de acuerdo a la
acción de supervisión, a su contrato y a sus respectivos términos de referencia.
.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con residentes y supervisores de las obras
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Con cursos de capacitación en Supervisión de Obras Publicas.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la Gestión Pública o Privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la Supervisión de Obras en general mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

X

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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CARGO ESTRUCTURAL: CONTADOR I
PLAZA Nª 0055
CÓDIGO: 272-08-1-05
PERFIL DE PUESTOS: INGENIERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas
Denominación del puesto
: Contador I
Nombre del puesto
: Contador I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras Publicas
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar las labores de asistente contable en la liquidación de las obras públicas, para logar la culminación
y cierre de las obras en las condiciones establecidas en el expediente técnico
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la liquidación de las obras
ejecutadas por contrato y por administración directa, así como de los contratos de supervisión.
2. Realizar y/o requerir al contratista, la liquidación de los Proyectos de Inversión Pública de
infraestructura ejecutados por la modalidad del contrato y de administración directa.
3. Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en ejecución.
4. Requerir en base al contrato establecido, a los supervisores de obra el aseguramiento de la
liquidación de la obra, sin perjuicios de iniciar y establecer las responsabilidades administrativas.
5. Elaborar el informe para el cierre del proyecto.
6. Búsqueda de documentos administrativos para la elaboración de liquidaciones financieras.
7. Elaborar informes técnicos de liquidación financiera.
8. Coordinación permanente con el Jefe inmediato, Unidad de Contabilidad, Dirección de
Administración y Finanzas y Dirección de Planificación, Presupuesto y racionalización.
9. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
10. Revisión de pre- liquidaciones físicas.
11. Otras que se le asigne y/o que por la naturaleza de las mismas le correspondan, de acuerdo a la
acción de supervisión, a su contrato y a sus respectivos términos de referencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con Título Profesional de Contador
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Con cursos de capacitación en Liquidación de Proyectos
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la Gestión Municipal mínimo de 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad
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SECCIÓN III
UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL

UNIDAD FORMULADORA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0056
272-08-1-04
0057
272-08-1-05
0058
272-08-1-05

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
INGENIERO I
ECONOMISTA I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-ES
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0056
CÓDIGO: 272-08-1-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural
Puesto a su cargo
: Ingeniero I, Economista I
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar la gestión respecto a la formulación de estudios y proyectos de Inversión Pública, de acuerdo a
las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Aplica los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, para la formulación y
evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los
fines para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece.
2. Formula y evalúa las fichas técnicas y los estudios de pre inversión para los proyectos de
inversión, conforme a lo señalado en el literal a), 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 y las formas de financiamiento.
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3. Registra en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, a que se refiere el artículo 2 del
Reglamento.
4. Declara la viabilidad de los proyectos de inversión.
5. Aprueba las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, a que se refiere el artículo 2 Del Reglamento.
6. Cautela que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, antes señaladas, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de
inversión.
7. Durante la fase de Formulación y Evaluación, verifica que se cuenta con el saneamiento físico
legal correspondiente o que se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la
implementación del proyecto de inversión, a efectos de cautelar su sostenibilidad.
8. Determina si la intervención se enmarca en la definición de proyecto de inversión o en inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252
9. Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictada por la Municipalidad
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, el Plan Estratégico
Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado.
10. Elaborar Proyectos de Inversión Pública (PIP) cuyo desarrollo debe estar de acuerdo a los
contenidos, parámetros, metodologías y normas técnicas que disponga la Dirección General de
programación Multianual de Inversiones (DGPMI) , que es la más alta autoridad técnico normativo
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que deben estar
enmarcados en las competencias de las Municipalidades, ser compatible con los lineamientos de
política dictada por la Municipalidad con el plan estratégico Institucional y con el plan de
Desarrollo Concertado.
11. Es la responsable de la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de inversiones.
12. Aplica las metodologías aprobadas por la DGPMI o los sectores, según corresponda, para la
formulación y evaluación de los proyectos.
13. Elabora los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de Pre inversión para sustentar y
dimensionar los proyectos de inversión.
14. Registra en el Banco de Inversiones tanto los proyectos PIP como los que no lo son (aquellos de
optimización, ampliación marginal, de reposición y rehabilitación) debe asegurarse que las
inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de inversión. Validado esto, aprueba
la ejecución de las inversiones no PIP.
15. Cumplir con las demás disposiciones establecidas en el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, y normas conexas.
16. Las demás funciones que la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural le asigne.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
MEF y otros conforme las normas.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar bachiller o con Título de Ingeniero, economía, administración, o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
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Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso en Inversión Publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la Gestión Pública o Privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia en formulación y evaluación, ejecución, seguimiento, y/o gestión de proyectos de inversión
en el sector público y privado como mínimo 03 años
Experiencia en formulación y/o evaluación de proyectos de inversión de dos años como mínimo en el
sector publico
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: INGENIERO I
PLAZA Nª 0057
CÓDIGO: 272-08-1-05
PERFIL DE PUESTOS: INGENIERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Formuladora de Estudios y Proyectos
Denominación del puesto
: Ingeniero I
Nombre del puesto
: Ingeniero I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyo técnico especializado en la formulación de estudios y proyectos de Inversión Pública, de acuerdo
a las normas de inversión pública.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Apoyar en la elaboración del Plan multianual de Inversiones;
2. Elaborar estudios de pre inversión (perfil, pre factibilidad, factibilidad);
3. Coordinar con la Oficina Evaluadora la viabilidad de los proyectos en el SNIP;
4. Supervisar, evaluar y emitir opinión sobre los estudios de pre inversión elaborados por terceros o
por contrata;
5. Elaborar y proponer, las bases técnicas y administrativas para las adjudicaciones y concursos
públicos;
6. Recabar información de campo, como mediciones, diseños, mercadeo, costos y otros necesarios
para la elaboración de los estudios y proyectos;
7. Elaborar el presupuesto y cálculos de estudios de los Proyectos;
8. Emitir Informes técnicos relacionados con la conformidad del Proyecto;
9. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Con cursos de inversión publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la Formulación de Proyectos en general mínimo 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: ECONOMISTA I
PLAZA Nª 0058
CÓDIGO: 272-08-1-05
PERFIL DE PUESTOS: ECONOMISTA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos
Denominación del puesto
: Economista I
Nombre del puesto
: Economista I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyo técnico especializado en la formulación y evaluación de proyectos de Inversión Pública, de acuerdo
a las normas de inversión pública.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Analizar e interpretar informaciones económicas y sociales.
2. Realizar estudios y proyectos
3. Participar en la elaboración de Programas Especiales.
4. Realizar la evaluación de los proyectos.
5. Generar ideas de proyecto.
6. Cumplir el ciclo de los proyectos según la normativa vigente.
7. Absolver consultas técnicas del área de su competencia.
8. Puede corresponderle elaborar informes técnicos relacionados con el área de su competencia.
9. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
10. Otras funciones asignadas por el Subgerente.
11. Otras que se le asigne y/o que por la naturaleza de las mismas le correspondan, de acuerdo a la
acción de supervisión, a sus contratos y a sus respectivos términos de referencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias Orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con Título Profesional de Economista
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Con cursos de capacitación en Inversión Publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión municipal mínimo de 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia : .
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

SECCIÓN IV
UNIDAD DE CATASTRO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL

UNIDAD DE CATASTRO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

0059
0060
0061

272-08-1-04
272-08-1-06
272-08-1-05

JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
INGENIERO I

SP-EJ
SP-AP
SP-ES

0062
0063

272-08-1-06
272-08-1-06

FISCALIZADOR I
NOTIFICADOR I

SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0059
CÓDIGO: 272-08-1-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural
Puesto a su cargo
: Ingeniero I, técnico administrativo, fiscalizador I y notificador I
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MISIÓN DEL PUESTO
Realizar la gestión respecto al Desarrollo Urbanístico, y elaboración y gestión del Catastro, de acuerdo a
las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Proponer políticas, normas, programas y proyectos en materia urbanística y catastro;
2. Regular, planear, organizar y controlar las actividades referidas a la habilitación y consolidación
de áreas urbanas y rurales;
3. Programar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y reglamentos de la ubicación y buen
uso de la publicidad exterior;
4. Programar, elaborar o actualizar, el catastro distrital, con fines tributarios y de habilitación urbana;
5. Atender los procedimientos administrativos estipulados en el TUPA de su área.
6. Proponer la formulación del Plan de Desarrollo Urbano.
7. Proponer la formulación del Catastro Urbano de las ciudades del Distrito y Centros Poblados.
8. Controlar y supervisar los proyectos de Habilitación Urbana y edificaciones en atención a las
normas técnicas y legales vigentes.
9. Dirigir la ejecución de los Planes, Programas y proyectos de Desarrollo Urbano.
10. Dirigir el monitoreo del cumplimiento de los planes urbanos.
11. Implementar y actualizar el catastro urbano de la ciudad.
12. Actualizar la nomenclatura de Vías y numeración de fincas de la ciudad.
13. Coordinar con los diferentes sectores públicos, privados y la población en la formulación de los
planes de desarrollo urbano, políticas de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad
colectiva.
14. Proponer e implementar campañas de sensibilización en materia de Desarrollo Urbano.
15. Emitir opinión técnica sobre la creación de municipalidades de Centros Poblados y reglamentar
los procedimientos de aprobación de acuerdo al marco legal vigente.
16. Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual en base al Plan de Desarrollo
Concertado y Plan estratégico Institucional, en el ámbito de su competencia.
17. Otras funciones propias de su competencia que le fueran asignadas.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Ciudadanos del Distrito de San Jerónimo.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Con título profesión de arquitecto o Ingiero Civil
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Titulo/Licenciatura

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X
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Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados a catastro urbano y ordenamiento territorial.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en Gestión Pública mínimo de 02 años.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral
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CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0060
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyo técnico – administrativo en la gestión respecto al Desarrollo Urbanístico, y elaboración y gestión
del Catastro del distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Efectuar trazados y delimitación de lotes Urbanos;
2. Dibujar planos;
3. Registrar y tramitar los expedientes ingresados sobre licencias o autorizaciones para construcciones:
permanentes, temporales y/o provisionales, así como para la emisión de Certificados;
4. Apoyar en las actividades de habilitación y consolidación de áreas urbanas y rurales;
5. Apoyar en el cumplimiento de las normas y reglamentos de la ubicación y buen uso de la publicidad
exterior;
7. Atender los procedimientos administrativos estipulados en el TUPA de su área.
8. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con Título de Técnico en Construcción Civil o egresados de Arquitectura o Ingeniería Civil.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
X

Si

No

Maestría
X
Egresado

Titulo
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Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Con cursos diseño, dibujos y planos urbanísticos o relacionados
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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CARGO ESTRUCTURAL: INGENIERO I
PLAZA Nª 0061
CÓDIGO: 272-08-1-05
PERFIL DE PUESTOS: INGENIERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Denominación del puesto
: Ingeniero I
Nombre del puesto
: Ingeniero I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar labores técnicos para cumplir la gestión respecto al Desarrollo Urbanístico, y gestión del Catastro
del distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Evaluar y preparar las licencias o autorizaciones para construcciones permanentes,
temporales y/o provisionales, así como para la emisión de Certificados que les son
inherentes;
2. Controlar las construcciones, ampliaciones, remodelaciones, de las edificaciones del distrito;
3. Monitorear las intervenciones de control de las construcciones clandestinas,
4. Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal
5. Atender los procedimientos administrativos estipulados en el TUPA de su área.
6. Actualizar datos para actualizar, el catastro distrital, con fines tributarios y de habilitación urbana.
7. Otras que se le asigne y/o que por la naturaleza de las mismas le correspondan, de acuerdo a la
acción de supervisión, a sus contratos y a sus respectivos términos de referencia.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Con los ciudadanos del distrito.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con título profesional de arquitecto o ingeniero civil
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Titulo/Licenciatura

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

Maestría
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X

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Con cursos Desarrollo urbanístico y catastro o similares
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión municipal mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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CARGO ESTRUCTURAL: FISCALIZADOR I
PLAZA Nª 0062
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: FISCALIZADOR I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Denominación del puesto
: Fiscalizador I
Nombre del puesto
: Fiscalizador I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Controlar mediante acciones de fiscalización el cumplimiento de las normas en materia de gestión de
Desarrollo Urbanístico, y Catastro del distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejecutar las inspecciones oculares propias de control urbano, habilitaciones urbanas,
subdivisiones, aumento de densidad, etc.
2. Disponer y ejecutar de manera inmediata las medidas provisionales una vez emitida la Resolución
de Sanción que sean necesarias, para garantizar su cumplimiento.
3. Hacer cumplir las políticas de referentes a ordenamiento territorial y catastro dentro del distrito de
San Jerónimo
4. Generar conciencia ciudadana para facilitar el cumplimiento voluntario de las disposiciones
municipales administrativas relacionadas a la unidad de catastro ordenamiento territorial.
5. Establecer sistemas de fiscalización y control oportuno y sistemático, a fin de garantizar el
cumplimiento de las normas emitidas por la Municipalidad conforme a su competencia.
6. Generar mecanismos administrativos agiles y eficientes de atención al ciudadano en sus
reclamos y de ejecución de las sanciones pecuniarias.
7. Verificar el cumplimiento de las autorizaciones emitidas por la unidad de catastro y ordenamiento
territorial.
8. Levantar acta en las fiscalizaciones realizadas y su posterior notificación por el incumplimiento
de las normas emitidas por la municipalidad a los administrados en los diferentes servicios.
9. Ejecutar la etapa instructora del procedimiento administrativo sancionador conforme al
reglamento de aplicación y sanciones y el cuadro único de sanciones de la municipalidad distrital
de san jerónimo.
10. Otras que se le asigne y/o que por la naturaleza de las mismas le correspondan, de acuerdo a la
acción de supervisión, a sus contratos y a sus respectivos términos de referencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Con los ciudadanos del Distrito de San Jerónimo.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con mínimo de estudios técnicos en administración, Contabilidad o Ingeniería
Nivel Educativo

Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

¿Se requiere
Colegiatura?
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Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal, Fiscalización Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 1 año.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la Gestión Municipal mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
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No estar inhabilitado para contratar con el estado
No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: NOTIFICADOR I
PLAZA Nª 0063
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: NOTIFICADOR I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Denominación del puesto
: Notificador I
Nombre del puesto
: Notificador I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Catastro y Ordenamiento Territorial
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Notificar las acciones de fiscalización el cumplimiento de las normas en materia de gestión de Desarrollo
Urbanístico, y Catastro del distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Recepción, registro y trámite de las solicitudes;
2. Recepción, registro y trámite de procedimientos estipulados en el TUPA;
3. Facilita a usuarios solicitudes y procesa los documentos relacionados.
4. Realizar notificaciones a los infractores de las políticas de la municipalidad.
5. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con los ciudadanos del distrito.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con mínimo de estudios técnicos en administración, Contabilidad o Ingeniería
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X
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X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal.

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión municipal mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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SECCIÓN V
UNIDAD DE MAQUINARIA Y
EQUIPO MECÁNICO
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO RURAL

UNIDAD DE MAQUINARIA Y
EQUIPO MECÁNICO
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0064
272-08-1-04
0065
272-08-1-06
0066/0068 272-08-1-06
0069/0070 272-08-1-06
0071
272-08-1-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA I
CHOFER I
GUARDIÁN I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP
SP-AP
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0064
CÓDIGO: 272-08-1-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural
Puesto a su cargo
: Asistente administrativo, Operador de Maquinaria Pesada I, Chofer I y
Guardián I
MISIÓN DEL PUESTO
planificar, organizar, ejecutar, mantener operativo y supervisar la prestación del servicio de maquinaria
y equipo pesado y liviano de propiedad municipal en las obras públicas de la Municipalidad y la
prestación de servicios de maquinaria y equipo a terceros.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, organizar y controlar el uso de las maquinarias, vehículos y equipos en general de
propiedad municipal.
2. Elaborar informes correspondientes sobre las funciones asignadas a su inmediato superior.
3. Programar, coordinar y ejecutar acciones de capacitación dirigidos al personal encargado del
manejo y mantenimiento de las maquinarias y equipos de propiedad municipal.
4. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas diversos aspectos relacionados con el
alquiler de maquinaria y equipos de la Municipalidad.
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5. Coordinar con la División de Recaudación y Licencias de la Gerencia de Servicios de
Administración Tributaria la atención con la venta de material agregado de construcción con
unidades móviles de la Municipalidad.
6. Proponer normas que regulan el uso y mantenimiento de las maquinarias y equipos, y otras
funciones afines a su ámbito de acción.
7. Programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades tendientes a brindar un mantenimiento
preventivo y permanente a los vehículos, equipos y maquinarias de la Municipalidad,
inspeccionando periódicamente sobre deterioro o pérdida de accesorios, entre otros.
8. Coordinar, programar y controlar el trabajo de la maquinaria para la atención de apoyos, convenios
u obras que ejecute la Municipalidad.
9. Revisar y actualizar los documentos de gestión municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, Memoria de Actividades) en lo que le corresponde, en coordinación
con el Gerente Municipal y la Unidad de Racionalización y Estadística.
10. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
11. Otras funciones que le asigne la Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, según el ámbito de su
competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Ciudadanos del distrito de San Jerónimo.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico en Mecánica o Bachiller en ingeniería mecánica.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

X

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal y mantenimiento de maquinarias pesada

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Curso de mecánica y manejo de maquinaria pesada.
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Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word, Open,
Office, Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Experiencia en gestión pública o supervisión y control de maquinarias mínimo 6 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función publica
 Contar con licencia A-II.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0065
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Denominación del puesto
: Asistente Administrativo I
Nombre del puesto
: Asistente Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyo técnico – administrativo con respecto a las acciones relacionadas con el uso y mantenimiento de
la maquinaria pesada y vehicular de la municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
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1. Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo
2. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Unidad preparando
periódicamente los informes de situación.
3. Recepcionar y atender asuntos relacionados con la entidad.
4. Participar en la elaboración de normas y procedimientos, relacionadas con las funciones de
apoyo administrativo
5. Supervisar de dotación de combustible a las maquinarias y vehículos.
6. Llevar el contrato de las salidas de la maquinaria y vehículos.
7. Hacer seguimiento del cumplimiento de los trabajos de los operadores
8. Llevar información estadística de la Unidad en forma organizada y mensual izada.
9. Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación.
10. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
11. Implementar, controlar y supervisar las instalaciones del taller destinado al mantenimiento y
reparación de vehículos, maquinarias motos y equipos, así como velar por su seguridad.
12. Coordinar, gestionar, implementar y controlar la adquisición, vigencia de los Seguros Obligatorios
contra Accidentes de Tránsito – SOAT, tarjetas de propiedad y otros de los diversos vehículos y
maquinarias de propiedad municipal.
7. Atender los procedimientos administrativos estipulados en el TUPA de su área.
8. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con estudios técnicos en administración, contabilidad, ingeniería o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentacione
s (Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ Experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA I
PLAZA Nª 0066/0068
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Denominación del puesto
: Operador de maquinaria pesada I
Nombre del puesto
: Operador de maquinaria pesada I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Puesto a su cargo
: No ejerce
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MISIÓN DEL PUESTO
Manejar adecuadamente la Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en el
servicio que brinda a la colectividad del Distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantener en estado óptimo las maquinarias a su cargo.
Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de lubricantes.
Realizar reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada.
Realizar inspecciones a fin de prever fallas posteriores.
Absolver consultas de carácter técnico-mecánico

Realizar el trabajo encomendado por la superioridad, en el lugar tiempo y según especificaciones
de la labor a realizar.

7. Registrar en el cuaderno de bitácora, recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e incidencias
importantes de la maquinaria.
8. Informar con oportunidad, sobre las necesidades de reparación, provisión de repuestos u otros necesarios
para el normal funcionamiento de la unidad a su cargo;
9. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
10. Otras funciones asignadas por el jefe de unidad.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con los usuarios.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Con estudios segundarios completos
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
X

Secundaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

Si

X

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

X

Conocimiento en Gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Con cursos manejo y operación de maquinaria pesada
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Experiencia en operación de maquinaria pesada en general mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Coordinación ojo – mano –pie, Resistencia física, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis,
Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: CHOFER I
PLAZA Nª 0069/0070
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: CHOFER I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Denominación del puesto
: Chofer I
Nombre del puesto
: Chofer I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Puesto a su cargo
: No ejerce
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MISIÓN DEL PUESTO
Manejar adecuadamente los vehículos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en el servicio que
brinda a la colectividad del Distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Mantener en estado óptimo los vehículos a su cargo
2. Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de lubricantes.
3. Realizar reparaciones y revisiones sencillas del vehículo.
4. Realizar inspecciones a fin de prever fallas posteriores.
5. Realizar el trabajo encomendado por la superioridad, en el lugar tiempo y según especificaciones
de la labor a realizar.
6. Registrar en el cuaderno de bitácora, recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e
incidencias importantes del vehículo.
7. Informar con oportunidad, sobre las necesidades de reparación, provisión de repuestos u otros
necesarios para el normal funcionamiento de la unidad a su cargo;
8. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
9. Otras funciones asignadas por el jefe de unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con los usuarios del distrito.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con estudios de segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Secundaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

Si

X

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

X

Conocimiento en Gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos de mecánica en general o similar
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Expediente en conducción de vehículos mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
 Contar con licencia de conducir A-III
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Coordinación ojo – mano –pie, resistencia física, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención,
empatía, comunicación oral, velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: GUARDIÁN I
PLAZA Nª 0071
CÓDIGO: 272-08-1-06
PERFIL DE PUESTOS: GUARDIÁN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Denominación del puesto
: Guardián I
Nombre del puesto
: Guardián I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Maquinaria y Equipo Mecánico
Puesto a su cargo
: No ejerce
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MISIÓN DEL PUESTO
Custodiar las maquinarias y vehículos ubicados en el garaje asignados en su turno de trabajo en la
Municipalidad Distrital San Jerónimo
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Vigilar y custodiar las maquinarias y vehículos asignados a su turno de trabajo, dentro del horario
y lugar establecido
2. Realizar la guardianía de día y/o de noche sobre el cuidado de las maquinarias, equipos,
herramientas y otros de limpieza pública.
3. Realizar labores de mantenimiento de la zona o lugares asignados a su tarea.
4. Poner en conocimiento del supervisor de limpieza pública y a las instancias policiales o
serenazgo, sobre cualquier agresión física y/o verbal contra el personal de guardianía.
5. Informar sobre las ocurrencias de su turno de trabajo, en el cuaderno o registro establecido para
el caso.
6. Solicitar requerimientos de necesidades.
7. Controlar las salidas de los vehículos y maquinaria pesada
8. Portar siempre su linterna en las noches.
9. Otras funciones específicas permanentes que le asigne el jefe de la Unidad en coordinación con
el Sub Gerente.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Secundaria

Egresado (a)
X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

X

Si

X

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Conocimiento en seguridad y defensa personal
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 1 años.
Experiencia especifica

No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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SUB CAPITULO II
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL

SUB BERENTE DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0072
0073

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

SUB GERENTE
SECRETARIA I

SP-DS
SP-AP

272-08-2-03
272-08-2-06

CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE
PLAZA Nº 0049
CÓDIGO: 272-08-1-02
PERFIL DE PUESTOS: SUB GERENTE
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social
Denominación del puesto
: Sub Gerente
Nombre del puesto
: Sub Gerente
Dependencia jerárquica lineal : Gerente Municipal
Puesto a su cargo
: Secretaria I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que corresponden a la promoción del desarrollo
económico y social.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico del Distrito de San Jerónimo, en
función a las fortalezas y oportunidades del distrito, para la promoción de las potencialidades
turísticas, fortalecimiento de las mypes y de las actividades agropecuarias que se desarrollan en
el Distrito.
2. Formular y ejecutar políticas para el desarrollo económico con incidencia en la Micro y Pequeña
Empresa y las actividades agropecuarias, en armonía con políticas de carácter distrital, provincial,
regional y nacional.
3. Dirigir y supervisar las actividades desarrolladas por la Unidad de Omaped, Registros Civiles,
Demuna y Conciliaciones, y los Programas Sociales y Alimentarios de competencia de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
4. Dirigir y coordinar la formulación de proyectos, convenios, ordenanzas y otras en el marco de su
competencia, así como emitir opinión en proyectos sometidos a su despacho.
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5. Conducir las actividades de servicios sociales de educación, cultura, deporte, recreación, atención
al adulto mayor, al niño, adolescente, y mujeres de los sectores vulnerables, así como al
discapacitado;
6. Administrar la Casa de la Cultura desarrollando actividades culturales, fomentando la creación de
grupos musicales, de historia, arte y otros.
7. Fomentar y promover actividades deportivas, artísticas y recreativas dirigidas a niños, jóvenes, y
adultos de la jurisdicción del Distrito.
8. Promover la participación de la comunidad, de las Juntas Vecinales, de los Clubes de Madres,
Comités del Vaso de Leche, entre otras organizaciones de la sociedad civil, en programas de
alfabetización, actividades educativas escolarizadas y no escolarizadas, talleres, conferencias,
seminarios y charlas orientadas al desarrollo de capacidades.
9. Proponer la designación del Coordinador del Programa de Vaso de Leche para Integrar el Comité
de Administración, constituyéndose como su Secretario Técnico.
10. Organizar y ejecutar el programa de vacaciones útiles autofinanciado; así como los servicios de la
Academia Pre Universitaria Municipal; vacaciones útiles deportivas y culturales.
11. Promover la participación vecinal en la formulación y concertación de planes de desarrollo y el
presupuesto participativo, así como otras instancias de participación;
12. Ejecutar programas sociales de lucha contra la pobreza, protección y apoyo a la población,
priorizando los grupos vulnerables y de riesgo.
13. Las demás asignadas por el Gerente Municipal.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas, organizaciones, asociaciones
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título Universitario en Sociologia, Educación, Psicologia, Ingeniero, Administrador o profesión afín.
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Colegiatura?
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

X

Si

No

Maestría

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo
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CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en desarrollo económico local y de programas sociales

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados Gestión Municipal y Desarrollo Social
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 04 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la gestión pública mínimo de 02 años.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral.

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA I
PLAZA N° 0073
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social
Denominación del puesto
: Secretaria I
Nombre del puesto
: Secretaria I
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Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social
Puesto a su cargo
: No ejerce autoridad
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar las labores de secretaria y asistencia administrativa de acuerdo a las funciones establecidas en
el presente manual, para lograr una eficaz y eficiente labor de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico
y social
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Sub Gerencia de
Desarrollo Económico y Social.
2. Registrar, procesar, clasificar, distribuir y archivar, los documentos que se procesan y tramitan en
la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social.
3. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Gerencia, preparando
periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo y automatizar la
documentación por medios informáticos.
4. Redactar documentos oficiales y otros documentos según lo indicado por el Sub Gerencia de
Desarrollo Económico y Social
5. Orientar al público usuario sobre gestiones y situaciones de sus expedientes.
6. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No Aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con título de secretaria ejecutiva o ser técnico de las carreras de contabilidad o administración
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No Requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

…

X

…

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 2 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
Directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad
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SECCIÓN I
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0074
272-08-2-04
0075
272-08-2-05

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE DEPARTAMENTO
PLAZA Nº 0074
CÓDIGO: 272-08-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE DEPARTAMENTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Departamento
Denominación del puesto
: Jefe de Departamento
Nombre del puesto
: Jefe de Departamento
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Desarrollo Económico
Puesto a su cargo
: Especialista Administrativo II
MISIÓN DEL PUESTO
Programa, dirige, ejecuta y controla las actividades en materia de desarrollo económico de acuerdo a las
políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Diseñar y Elaborar de forma participativa el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local, Planes
Especificas y el Plan Operativo Anual.
2. Promover la instalación de nuevas inversiones en el distrito que generen empleos adecuados y
mayores ingresos.
3. Fomentar la formalización de empresas y organizaciones productivas.
4. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción de la economía
local, a fin de generar los puestos de trabajo necesarios para la población.
5. Resolver las reclamaciones y recursos administrativos que se interpongan ante los actos
administrativos y otras acciones ejecutadas.
6. Visar los proyectos de resoluciones y otros documentos generados en el ámbito de su competencia.
7. Elaborar y mantener la información estadística básica sistematizada en el ámbito de su competencia.
8. Disponer eficientemente de los materiales y equipos asignados.
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9. Formular, proponer y ejecutar su plan operativo, cuadro de necesidades y presupuesto anual.
10. Concertar con el sector público, privado y organizaciones de base la elaboración y ejecución de
programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en la jurisdicción.
11. Proponer políticas orientadas a generar la productividad y competitividad en las zonas urbanas y
rurales, así como la elaboración de mapas Distritales sobre potenciales riquezas con el propósito de
generar puestos de trabajo.
12. Identificar los principales obstáculos y/o problemas que se oponen al desarrollo y en general al éxito
empresarial y promover alternativas de solución a ser ejecutadas por la municipalidad.
13. Formar alianzas estratégicas con las instituciones públicas, privadas y organizaciones de base a
nivel nacional e internacional y tratar de estimular convenios para el crecimiento equilibrado y
equitativo de la producción, comercio, servicio y turismo con responsabilidad ambiental.
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Desarrollo
Económico, en el ámbito de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con las Instituciones Públicas y Privadas, asociaciones
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Profesional Universitario de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico, Ingeniero Agroindustrial,
Licenciado en Administración, Economista.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

X

No

Maestría

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal y Desarrollo Económico Local

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Curso relacionados Gestión Municipal.
177

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia general en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Negociación, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
PLAZA Nª 0075
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Departamento de Desarrollo Económico
Denominación del puesto
: Especialista Administrativo II
Nombre del puesto
: Especialista Administrativo II
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Departamento de Desarrollo Económico
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar apoyo técnico – administrativo al Jefe de la Unidad de Departamento de Desarrollo Económico
en el desarrollo de sus funciones para el logro de los objetivos y metas programados por la Unidad.
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FUNCIONES DEL PUESTO
1. Apoyar a recopilar información estadística para formular mapas distritales sobre potenciales
económicos de la localidad.
2. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del impacto de los programas y proyectos de
desarrollo económico.
3. Fomentar el acceso de los micros y pequeñas empresas a los mercados internos y externos o
financieros o bancarios.
4. Organizar las actividades de promoción empresarial, en sus niveles de extracción, transformación,
producción y comercialización de bienes o prestación de servicios.
5. Apoyar la integración de cadenas productivas.
6. Gestionar el reporte de las operaciones técnicas de los organismos internacionales orientadas al
desarrollo y crecimiento de los micros y pequeñas empresas.
7. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
8. Llevar archivo de documentos clasificados;
9. Revisar y controlar los documentos fuentes para su trámite de pago.
10. Apoyar al Jefe de Departamento en la elaboración de documentos e informes de su responsabilidad;
11. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Organismos nacionales e internacionales
FORMACIÓN ACADÉMICA

Ser técnico superior de las carreras de ingeniería, administración o economía
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

Maestría
X
Egresado

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en desarrollo económico local
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específicia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No
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SUB SECCIÓN I
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA MICRO
Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

U. DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0076
272-08-2-05
0077
272-08-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CLASIFICACIÓN
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0076
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Departamento de Desarrollo Económico
Puesto a su cargo
: Técnico Administrativo
MISIÓN DEL PUESTO
Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades en materia de desarrollo de la actividad desarrollo
económico y promoción de la micro y pequeñas empresas del Distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, programar, organizar, dirigir las actividades vinculadas con la promoción de la generación
de la micro y pequeña empresa.
2. Proponer políticas y estrategias vinculadas con la promoción del desarrollo económico, promoción a
la generación de la micro y pequeña empresa.
3. Diseñar y ejecutar programas de capacitación que fortalezcan las capacidades de los empresarios de
la micro y pequeña empresa.
181

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

4. Promover y fortalecer las cadenas productivas más significativas.
5. Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel distrital, en
coordinación con las entidades estatales y no gubernamentales.
6. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la
creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la localidad.
7. Fomentar la participación de los empresarios del micro y la pequeña empresa del Distrito en eventos
empresariales, ferias, exposiciones, ruedas de negocios y otras actividades afines.
8. Fomentar la formulación de proyectos de inversión relacionados a la producción micro empresarial.
9. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
10. Otras funciones que le delegue el Departamento de Desarrollo Económico.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Instituciones Públicas y Privadas. Asociaciones, micro y pequeñas empresas
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional universitario de Ingeniera, Administración y/o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

X

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal y promoción de micro y pequeñas empresas

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Avanzado
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Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

Ingles

X

….

X

..

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral.

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0077
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de la Unidad de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución, de actividades técnicas de apoyo en promover el desarrollo productivo económico local.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Apoyar a recopilar información estadística para formular mapas distritales sobre potenciales
económicos de la localidad.
2. Coordinar acciones con los productores a fin de desarrollar las ferias productivas.
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3. Apoyar trabajos de campo para empadronar y convocar a os productores y pequeños empresarios a
nivel distrital
4. Apoyar en las campañas para la formalización de los micros y pequeñas empresas, con criterios de
simplificación administrativa.
5. Coordinar con las instituciones educativas para fomentar el desarrollo de capacidades en temas de
jóvenes emprendedores.
6. Participar en la formulación, ejecución y evaluación del impacto de los programas y proyectos de
desarrollo económico.
7. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
8. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Con las micro pequeñas empresas, asociaciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico en Administración, Ingeniería, Economía o afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal y promoción de micro y pequeñas empresas

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Avanzado
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Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

Ingles

X

….

X

..

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

No

SUB SECCIÓN II
UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y SANIDAD ANIMAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

UNIDAD DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y SANIDAD ANIMAL
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ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0078
272-08-2-05
0079
272-08-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0078
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Desarrollo Agropecuario y Sanidad Animal
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Departamento de Desarrollo Económico
Puesto a su cargo
: Técnico Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades técnico administrativas de alto nivel de
responsabilidad en programas de línea asignadas a la Desarrollo Agropecuario y Sanidad Animal.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Formular, ejecutar, supervisar y evaluar actividades y proyectos de inversión en el sector
agropecuario.
2. Ejecución de actividades de promoción de la actividad agrícola y pecuaria.
3. Realizar campañas sanitarias para el control de plagas y enfermedades que afectan al ganado.
4. Promover el desarrollo, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de los cultivos.
5. Controlar la aplicación de dispositivos legales y normas técnicas referidas a actividades pecuarias y
otros.
6. Supervisar labores de construcción y mantenimiento de canales de regadío y otras instalaciones,
7. Prestar asistencia técnica y/o realizar estudios sobre investigación y experimentación pecuaria, así
como, aumento de calidad de producción, formas de abastecimiento de insumos, comercialización
y otros.
8. Promover eventos feriales de los productos agropecuarios locales.
9. Estimular la participación de los productores locales en las ferias locales, regionales y nacionales.
10. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la
estadística de las acciones y resultados de su ejecución.
11. 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.
12. Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales enfermedades parasitarias por
especie (en bovinos, ovinos caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos domésticos) que se
presentan con mayor agresividad en el ámbito local, priorizando las poblaciones con mayores
riesgos.
13. Proponer la programación física y financiera para la actividad de prevención y control de
enfermedades parasitarias a nivel local y elevar a la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien
haga sus veces para su evaluación y tramite según corresponda para su aprobación.
14. Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.
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15. Elaborar 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.
16. Coordinar y participar para la aprobación del Plan Operativo Anual incluyendo las tareas para
acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades
parasitarias a nivel local.
17. Capacitación a ejecutores (Médicos veterinarios, técnicos pecuarios, Ingenieros Zootecnistas,
promotores pecuarios) de la práctica privada.
18. 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.
19. Realizar acciones de difusión: Impresos, avisos radiales, televisivos, medios informáticos (correos
electrónicos, página web y redes sociales) de campañas de tratamiento de enfermedades
parasitarias.
20. Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales (aplicación de antiparasitarios).
21. Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según Plan Operativo Anual.
22. Las demás atribuciones y responsabilidades que deriven del cumplimiento de las normas legales y
las funciones que le sean asignadas por el Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo,
Alcalde o el Concejo Municipal.
23. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
24. Otras funciones que le asigne el Jefe de Departamento de Desarrollo Económico.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Instituciones Públicas y Privadas, asociaciones agro ganaderas
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional universitario de Ingeniero Agrícola, agronomía, y/o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

X

Maestría

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



No

Conocimiento en gestión Municipal y desarrollo agropecuario y ganadero.
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Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, Negociación, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, empatía, comunicación oral

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0079
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Desarrollo Agropecuario y Sanidad Animal
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Desarrollo Agropecuario y Sanidad Animal
Puesto a su cargo
: No ejerce
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MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución de actividades técnicas, relacionadas con el desarrollo agropecuario y sanidad animal.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.
2. Elaborar 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.
3. Coordinar y participar para la aprobación del Plan Operativo Anual incluyendo las tareas para acciones
de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias
a nivel local.
4. Capacitación a ejecutores (Médicos veterinarios, técnicos pecuarios, Ingenieros Zootecnistas,
promotores pecuarios) de la práctica privada.
5. 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.
6. Realizar acciones de difusión: Impresos, avisos radiales, televisivos, medios informáticos (correos
electrónicos, página web y redes sociales) de campañas de tratamiento de enfermedades parasitarias.
7. Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales (aplicación de antiparasitarios).
8. Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según Plan Operativo Anual.
9. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad de Desarrollo agropecuario y Sanidad Animal.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título no universitario o estudiantes en Ingeniero Agrícola, agronomía, veterinario, y/o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X
Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
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Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Calidad de atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad
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SECCIÓN II
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO SOCIAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0080
272-08-2-04
0081
272-08-2-05
0082
272-08-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE DEPARTAMENTO
PLAZA Nº 0080
CÓDIGO: 272-08-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE DEPARTAMENTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Departamento de Desarrollo Social
Denominación del puesto
: Jefe de Departamento
Nombre del puesto
: Jefe de Departamento
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Desarrollo Social
Puesto a su cargo
: Especialista Administrativo I, Técnico Administrativo I
MISIÓN DEL PUESTO
Fomentar y conducir la ejecución de actividades de carácter educativo, culturales, deportivos recreativas,
salud y de desarrollo social del distrito
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y Funciones asignadas a

2.
3.
4.
5.

su cargo en relaciona a los programas sociales.
Programar y monitorear, supervisar y ejecutar los programas sociales como vaso de leche,
DEMUNA, OMAPED, CIAM, ULE.
Elaborar y proponer planes, programas y proyectos, actividades y acciones que permitan dar
alternativas de solución a las necesidades y requerimientos de la población beneficiaria además de
promover eventos y campañas relacionadas a programas sociales.
Proponer y participar en la determinación de políticas, planes y programas para el desarrollo del
programa vaso de leche
Conducir, coordinar y controlar la elaboración, ejecución evaluación de los Planes Estratégicos de
desarrollo social y El Plan Operativo Anual para su implementación.
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6. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de participación
ciudadana, organizaciones civiles, así como de Comités de Gestión, con el objeto de Desarrollar
Capacidades Ciudadanas, Desarrollo Personal y Cultural, Formación Educativa en Ciencias, las
Artes y las Letras, Prácticas Deportivas, Actividades de Recreación, Recuperación de Valores e
Identidad local y Nacional.
7. Promover, cualificar y fortalecer las políticas sociales, que favorezcan el Desarrollo Humano
Sostenible e Integral de la Población.
8. Promover el conocimiento y del rol Ciudadano en el Proceso del Presupuesto Participativo
9. Diseñar, programar, dirigir, y ejecutar los programas y proyectos transferidos en el marco del proceso
de Descentralización del Estado.
10. Promover la constitución de las Organizaciones civiles y los Comités de Gestión Ciudadana
11. Planear, organizar, y dirigir las actividades de Promoción de la Salud y Educación, Cultura y deporte.
12. Transferencia de Tecnología que permita mejorar la calidad de los diferentes segmentos sociales
que conforman nuestra comunidad.
13. Brindar una atención integral a la juventud en las áreas de Educación, Salud, Deporte,
14. Recreación y en todos los aspectos relacionados con su bienestar y calidad de vida.
15. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar actividades y acciones en defensa de los niños,
adolescentes y la integridad familiar.
16. Planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar actividades y acciones en defensa de los ciudadanos
discapacitados.
17. Planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar actividades en beneficio de la Salud de La Población y
Acciones de Auxilio Médico.
18. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar actividades y acciones en los Programas
19. Sociales de Apoyo a la Alimentación y el Vaso de Leche.
20. Representar el organismo en Comisiones Multisectoriales.
21. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional en cada Ejercicio Fiscal, emitiendo los
informes correspondientes; así como resolver y tramitar los procedimientos de servicios
administrativos conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA vigente.
22. Asesorar a la Gerencia Municipal y demás órganos municipales en el ámbito de su competencia.
23. Otras Funciones afines que le delegue el Sub gerente de Desarrollo Económica Social
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Instituciones públicas y privadas
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título Profesional Universitario Título Universitario en ingeniería, Administración y/o afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Titulo/Licenciatura

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X
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Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal y Programas Sociales

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 03 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Planificación, negociación, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral
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CARGO ESTRUCTURAL: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0081
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Departamento de Desarrollo social
Denominación del puesto
: Especialista Administrativo I
Nombre del puesto
: Especialista Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Departamento de Desarrollo Social
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Coordinación, supervisión y ejecución de actividades de apoyo administrativo al Jefe de la Unidad de
Departamento de Desarrollo Social en el desarrollo de sus funciones para el logro de los objetivos y metas
programados por la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo.
2. Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados con la gerencia.
3. Participar en la elaboración de normas y procedimientos complejos, relacionados con las
Funciones de apoyo administrativo.
4. Apoyar en el monitorio, supervisión y ejecución de los programas sociales como vaso de leche,
DEMUNA, OMAPED, CIAM, ULE
5. Revisar, opinar y administrar documentos clasificados, confidenciales o reservados y prestar apoyo
administrativo especializado.
6. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la
población en riesgo, de niños adolecentes, mujeres, adulto mayor, personas con discapacidad y
otros grupos de la población en situación de discriminación.
7. Coordinar reuniones y preparar la agenda del jefe de área.
8. Redactar y preparar informes especializados que se le requiera.
9. Automatizar la información por medios informáticos.
10. Mantener bajo responsabilidad el archivo de expedientes de la gerencia.
11. Llevar, supervisar la agenda ejecutiva del Jefe, Otros que se le encomiende.
12. Apoyar al Jefe de Departamento en la elaboración de documentos e informes.
13. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con grado de bachiller en las carreras de ingeniería, administración
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
X

Egresado (a)

Si

No
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Secundaria

X

X

Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

X

Egresado

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal y programas Sociales
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos relacionados al cargo
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
No
Aplica

Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado.
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0082
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Departamento de Desarrollo social
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Especialista Administrativo I
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución de actividades técnicas de apoyo, para la atención adecuada y cumplimiento de los fines
establecidos por el departamento de desarrollo social
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo.
2. Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones, en asuntos relacionados con la entidad.
3. Redactar documentos conforme instrucciones generales y administrar documentos clasificados.
4. Coordinar reuniones y concertar citas de trabajo.
5. Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna complejidad, relacionadas con
las funciones de apoyo administrativo y secretarial.
6. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina, preparando
periódicamente los informes de situación.
7. Automatizar la información por medios informáticos.
8. Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del trámite de su documentación.
9. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva.
10. Mantener la existencia de útiles de escritorio.
11. Llevar información estadística de la Unidad en forma organizada y mensualizada.
12. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
13. Participar en la programación de actividades técnico-administrativas, reuniones y comisiones.
14. Apoyar en las acciones protocolares y participar en la elaboración de boletines, revistas, periódicos
murales y otros materiales de divulgación, comunicación e información.
15. Las demás que le asigne el jefe de Departamento.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área y/o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Colegiatura?
Incom
pleta
Primaria

Com
Pleta
Egresado (a)

Si

No
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X

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
No
Aplica

Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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SUB SECCIÓN I
UNIDAD LOCAL DE EMPRADRONAMIENTO
ULE
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL

UNIDAD LOCAL DE
EMPRADRONAMIENTO - ULE
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0083
272-08-2-05
0084
272-08-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
EMPADRONADOR

CLASIFICACIÓN
SP-ES
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0083
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Empadronamiento - ULE
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Jefe del Departamento de Desarrollo Social
Puesto a su cargo
: Empadronador
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las acciones de desarrollo de focalización de hogares, a nivel
local programas sociales transferidos por el gobierno central, del Padrón General de Hogares, de la
atención a la familia, para ponerlo a disposición de los programas sociales mejorando su eficacia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores y
presupuesto de la Subgerencia, conforme a su ámbito de competencia.
2. Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, directivas,
instructivos, convenios y otras normas de aplicación institucional, de acuerdo a sus competencias.
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3. Levantar y mantener actualizado el Padrón General de Hogares (PGH) que permita priorizar la
atención de los hogares y personas en situación de pobreza y pobreza extrema, dentro del contexto
del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
4. Planificar, ejecutar y conducir la aplicación de la FSU en el distrito de San Jerónimo
5. Atender los pedidos de aplicación de la ficha socioeconómica única.
6. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional; así como elaborar la estadística de las
acciones y resultados de su ejecución.
7. Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro
8. Controlar la calidad de la información recogida mediante la FSU en el distrito
9. Administrar los reclamos por registro incorrecto de la FSU.
10. Registrar a beneficiarios y calificados de programas sociales.
11. Brindar información sobre la calificación de los ciudadanos en el SISFOH.
12. Formular las recomendaciones para el mejor funcionamiento y desempeño del SISFOH.
13. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
14. Revisar y actualizar los documentos de Gestión Municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, memoria de actividades) en lo que le corresponde.
15. Las demás funciones que por disposición legal se establezca
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con los beneficiaros, organizaciones relacionadas al cargo
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en administración, psicología, enfermería y afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

X

Egresado (a)

Secundaria

X

Bachiller

Si

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal y ULE

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
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Nota: cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No Requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
No
Aplica

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia específica en la Gestión Pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia : .
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: EMPADRONADOR
PLAZA Nº 0084
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: EMPADRONADOR
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Empadronamiento - ULE
Denominación del puesto
: Empadronador
Nombre del puesto
: Empadronador
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad de Empadronamiento - ULE
Puesto a su cargo
: No Ejerce
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MISIÓN DEL PUESTO
Colaborar con la Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades técnico administrativas
en la focalización de Hogares
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Registrar, clasificar, ordenar, archivar y atender la recepción de documentos provenientes de las
diferentes unidades orgánicas y/o dependencias de entidad, verificando que los mismos estén
debidamente firmados y/o visados por el personal autorizado de la entidad.
2. Controlar y registrar expedientes administrativos que ingresen a la oficina.
3. Coordinar reuniones y preparar la agenda del jefe de Área.
4. Preparar y ordenar la documentación para la firma del jefe del área, así como las Reuniones en el
ámbito de su competencia.
5. Atender en forma personalizada y brindar información diligentemente a los recurrentes que acudan
a la oficina por el seguimiento de sus expedientes presentados}
6. Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la oficina.
7. Redactar y elaborar la documentación relacionadas con las actividades propias de la oficina.
8. Administrar documentación clasificada y prestar apoyo secretarial especializado aplicando
sistemas de cómputo.
9. Apoyar en la elaboración de fichas, formularios para encuesta y cuestionarios para la captación de
información.
10. Apoyar en digitar la información contenida en la FSU mediante el uso del aplicativo informático.
11. Apoyar digitar los resultados de la CSE provenientes de las modalidades de empadronamiento.
12. Mantener ordenado el acervo documentario de la unidad.
13. Formular el Plan de Trabajo de Asistencia Social para la focalización de hogares.
14. Atender casos sociales y emitir el informe correspondiente.
15. Realizar visitas domiciliares a los hogares y emitir informes.
16. Integrar comisiones de trabajo de su competencia.
17. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
18. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No cuenta
FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios técnicos de las carreras en general
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No
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X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Ofimática

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 1 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo 6 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?

Si

X

No

Anote sustento:
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad
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SUB SECCIÓN II
UNIDAD DE PROGRAMA VASO DE LECHE
PVL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE PROGRAMA VASO DE
LECHE-PVL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0085
272-08-2-05
0086
272-08-2-06
0087
272-08-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
TÉCNICO ALMACENERO

CLASIFICACIÓN
SP-ES
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0085
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Programa Vaso de Leche - PVL
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Jefe del Departamento de Desarrollo Social
Puesto a su cargo
: Técnico Administrativo I, Técnico Almacenero
MISIÓN DEL PUESTO
Brinda apoyo técnico–administrativo a la jefatura en las actividades relacionadas a las actividades propias
del Programa de Vaso de Leche, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Elaborar el informe del instituto nacional de estadísticas e informática del padrón de los
beneficiarios.
2. Organizar y determinar los comités para el funcionamiento del programa de vaso de leche.
3. Dirigir a los comités para el empadronamiento de beneficiario, niños, madres lactantes y madres
gestantes.
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4. Programar la distribución de los productos lácteos y demás insumos mensualmente, para la
ejecución del programa.
5. Supervisar el buen funcionamiento de los comités de vaso de leche.
6. Llevar acabo capacitaciones programadas y autorizadas por las beneficiarias del comité a su cargo.
7. Realizar la feria para la venta de productos y plantas típicos por las beneficiarias del PVL.
8. Realizar campañas sociales preventivas de la salud para las beneficiarias del programa del vaso
de leche del distrito.
9. Elaborar bajo responsabilidad la información mensual y trimestral a la contraloría general de la
republica sobre el gasto efectuado y origen de los alimentos adquiridos, utilizando el formato
respectivo.
10. Efectuar las encuestas entre las beneficiarias para la adquisición de los productos.
11. Reorganizar los comités y reempadronamiento de los beneficiarios semestralmente.
12. Brindar asesoramiento a todos los comités del programa de vaso de leche a nivel distrital.
13. Establecer un cronograma de a los comités.
14. Organizar reuniones de coordinaciones con los comités de la zona urbana, zona rural del distrito
de san jerónimo.
15. Orientar y ejecutar la elaboración de la información para la rendición de cuentas y ejecución del
programa.
16. Efectuar acciones de control y supervisión de la información del programa de vaso de leche del
distrito.
17. Coordinar con la oficina de contabilidad para la remisión de la información al ministerio de
economía y finanzas, dirección general del presupuesto público y a la contraloría general de la
república.
18. Desarrollar acciones de coordinación mediante convenios y/o proyectos con los organismos
nacionales e internacionales.
19. Coordinar con las instituciones regionales: INEI. Educación, salud, agricultura, pesquería, y otros.
20. Realizar la inspección de la calidad del producto para su distribución.
21. Participar en la programación de actividades técnicas administrativas: en reuniones y comisiones
de trabajo relacionado con el programa de vaso de leche.
22. Participar en la formulación del plan de desarrollo distrital concertado.
23. Gestionar y concertar la operación pública, privada nacional e internacional en actividades del
programa.
24. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
interna.
25. Implementar y aplicar el sistema de focalización de hogares –SISFOH,
26. Actualizar el padrón general de hogares – PGH y seleccionar los potenciales beneficiarios de
acuerdo a la elegibilidad del SISFOH.
27. Implementar organizar y ejecutar los demás programas que el estado delegue a las
municipalidades.
28. Controlar los almacenes y firmar las PECOSAS.
29. 29. Otras que le asignen el jefe inmediato en el cumplimiento de sus funciones.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Comités de vaso de leche, beneficiarios del PVL
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título universitario Ing. De agroindustrias, Agropecuaria, Nutricionista y carreras afines.
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

X

Egresado (a)

Secundaria

X

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal y PVL

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

No

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 0086
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Programa Vaso de Leche - PVL
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Programa Vaso de Leche - PVL
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyo en la Planificación, dirección, coordinación, supervisión de actividades y acciones del programa de
Vaso de Leche.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Registrar, clasificar, ordenar archivar y atender la recepción de documentos provenientes de las
diferentes unidades orgánicas y/o dependencias de la entidad, verificando q los mismos estén
debidamente firmados y/o visados por el personal autorizado de la entidad.
2. Controlar y registrar expedientes administrativos q ingresen a la oficina.
3. Atender las llamadas telefónicas externas e internas, recepción de fax y correos electrónicos.
4. Coordinar reuniones y preparar la agenda del jefe del área.
5. Preparar y ordenar la documentación para la firma del jefe del área, así como para las reuniones
en el ámbito de su competencia.
6. Atender en forma personalizada y brindar información diligentemente a los recurrentes que acudan
a la oficina por el seguimiento de sus expedientes presentados.
7. Solicitar y controlar los útiles de escritorio y útiles para uso de la oficina.
8. Redactar y elaborar los documentos relacionados con las actividades propias de la oficina.
9. Ejecutar las actividades programadas en el plan operativo institucional del programa vaso de leche
en el distrito
10. Realizar el seguimiento del proceso de distribución de los beneficiarios de programa vaso de leche.
11. Ejecutar acciones de custodia, y seguridad de los documentos.
12. Realizar el empadronamiento de las beneficiarias del programa vaso de leche, de acuerdo a las
normas pertinentes.
13. Verificar los sectores de mayor pobreza y desnutrición infantil que permite focalizar para el
empadronamiento de las beneficiarias.
14. Apoyar en las reuniones mensuales con los presidentes de las beneficiarias para las evaluaciones
y control de la distribución de los alimentos.
206

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

15. Coordinar con su jefe de inmediato para el cumplimiento de los objetivos del programa del vaso de
leche.
16. Apoyar en los procesos de los productos, almacenamiento, distribución y el consumo final de las
raciones.
17. Otras funciones que le asigne la oficina del programa vaso de leche, en el ámbito de su
competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título no Universitario de un Centro de Estudios Superiores relacionados con el área y/o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Colegiatura?
Incom
pleta

X

Com
Pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)

No
Aplica

Básico

X

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

….

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la Gestión Pública o Privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ALMACENERO
PLAZA Nª 0087
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ALMACENERO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Programa Vaso de Leche - PVL
Denominación del puesto
: Técnico Almacenero
Nombre del puesto
: Técnico Almacenero
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Programa Vaso de Leche - PVL
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Responsable de la recepción, almacenamiento y distribución de los productos de la municipalidad Distrital
de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Recepcionar, verificar, clasificar por grupos, clases y características los productos que ingresan al
almacén del programa vaso de leche.
2. Controlar y supervisar el almacenamiento, distribución y despacho de los productos.
3. Elaborar la información de ingresos y salida de almacén previo comprobante de salida (PECOSA)
4. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
5. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Subgerente y jefe de Unidad.
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COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Con estudios técnicos de las carreras en general
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
Pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en almacenamiento y embalaje

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado
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EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

No

SUB SECCIÓN III
UNIDAD DE PROTECCIÓN DE
LA FAMILIA Y DEMUNA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL

UNIDAD DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
Y DEMUNA
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0088
272-08-2-05

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD

CLASIFICACIÓN
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0088
CÓDIGO: 272-08-2-05
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PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Protección de la Familia y DEMUNA
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal: Jefe de Departamento de Desarrollo Social
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de defensoría del niño y el adolescente en el Distrito
de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Recibir los diversos casos que se presenten en relación a niños y adolescentes dentro
del marco de las competencias que le asigna la ley de DEMUNA.
2. Analizar y plantear alternativas de solución a los casos.
3. Conocer la situación integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en instituciones
públicas y privadas y administrativas.
4. Efectuar visitas domiciliarias para la verificación de los casos que se considera el riesgo y realizar
intervenciones cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos de los menores para
hacer prevalecer el principio del interés superior de la niña y el niño.
5. Promover el fortalecimiento de los lazos de la familia afectada mediante un abordaje integral con
el apoyo de profesionales especializados, para tratar de lograr la reconstrucción familiar.
6. Brindar orientación legal y psicológica a la familia para prevenir situaciones críticas y denunciar
ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de menores.
7. Realizar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre alimentos,
tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias.
8. Solicitar exoneraciones de pago temporal para el ingreso de los menores al INABIF, APAFAS,
Comedores Populares, Vaso de Leche, entre otros, para que las niñas y niños de escasos recursos
económicos reciban dicho apoyo.
9. Proteger a la niña y niño en situación de riesgo y realizar la colocación familiar de acuerdo a la
prioridad establecida en las normas vigentes, así como, efectuar las actividades de prevención
correspondientes.
10. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación a través de las Actas de Compromiso, solicitar
las partidas de nacimiento de los menores que no cuentan con dicho documento y difundir los
derechos de los menores con relación a la filiación y al registro de las partidas de nacimiento.
11. Realizar acciones y coordinar la ejecución de programas de atención y promoción de los derechos
y deberes de los menores como trabajadores y en situación de conflicto con la ley y de explotación
sexual comercial infantil, así como, de madres adolescentes.
12. Articular esfuerzos con otras DEMUNAS autorizadas para generar un apoyo mutuo en los procesos
de notificación de una de las partes y para la elaboración del Acta de Compromiso, entre otros.
13. Llevar el registro de los adolescentes que trabajan en forma independiente en el distrito y otros
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
14. Recepcionar las pensiones de los usuarios de las DEMUNAS del Distrito para garantizar el
cumplimiento de las actas de conciliación.
15. Formar promotores para la protección de la niña, niño y el adolescente del distrito, para poder
efectuar más acciones de prevención y promoción de sus derechos; asimismo, elaborar y
desarrollar módulos de capacitación sobre derechos de los menores, escuela de padres,
comunicación familiar, entre otros.
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16. Promover la conformación y fortalecimiento del Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y
Adolescente (COMUDENA) con las instituciones de la localidad que prestan servicios a niños y
adolescentes.
17. Impulsar la designación de los defensores comunitarios y capacitarlos para una protección y
promoción adecuada de los derechos de los niños y adolescentes en las comunidades.
18. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
19. Revisar y actualizar los documentos de Gestión Municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, memoria de actividades) en lo que le corresponde.
20. Las demás que le correspondan de acuerdo a la normatividad en vigencia y las que le sean
delegadas por el Departamento de Desarrollo Social
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Instituciones Públicas y Privadas.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en Derecho y/o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
Pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

X

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal y Derechos Humanos

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Avanzado
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Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

Ingles

X

….

X

..

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

SUB SECCION IV
UNIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD - OMAPED
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL

UNIDAD DE ATENCION A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMAPED
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ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0089

272-08-2-05

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

JEFE DE UNIDAD

SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0089
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad- OMAPED
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Departamento de Desarrollo Social
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Promover los derechos de las personas con discapacidad y vigilar el cumplimiento de las Leyes, Decretos
y Normas dados a favor de las personas con discapacidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades que resguarden los derechos de las
personas con discapacidad;
2. Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemática de las personas con
discapacidad;
3. 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;
4. Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades que la
Municipalidad realiza (cultura, deporte, educación, salud, transporte, recreación, etc.),
ofreciéndoles acceso a la comunidad;
5. Programar acciones de servicio social, orientados a la atención de casos grupales e individuales,
en especial con los discapacitados;
6. Coordinar con las diferentes direcciones que integran las Municipalidades a fin de dar un servicio
eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las condiciones de accesibilidad;
7. Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses comunes, lo cual
permitirá realizar un trabajo más efectivo;
8. Programar, ejecutar campañas médicas juntamente con los centros de salud para atender o
prevenir enfermedades de las personas con discapacidad;
9. Promover la inclusión de las personas con discapacidad en las actividades culturales, deportivas
y otras que la municipalidad realice, facilitándose el acceso a dichos servicios.
10. Sensibilizar y crear conciencia respecto de las personas con discapacidad en el interior de la
Municipalidad y a nivel de la localidad.
11. Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el proceso de integración,
especialmente en los servicios educativos, de salud y de trabajo; realizando las gestiones
necesarias para que las personas con discapacidad gocen de los derechos de todos los
peruanos.
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12. Realizar la Inscripción en el CONADIS.
13. Revisar y actualizar los documentos de Gestión Municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, memoria de actividades) en lo que le corresponde.
14. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
15. Las demás que le correspondan de acuerdo a la normatividad en vigencia y las que le sean
delegadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Instituciones Públicas y Privadas.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en Derecho y/o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
Pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

X

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Gestión Municipal y derechos Humanos

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)

No
Aplica

Básico

X

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

….

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
NIVEL MÍNIMO DE PUESTO QUE SE REQUIERE COMO EXPERIENCIA:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

No

SUB SECCIÓN V
UNIDAD DE CIAM
ESTRUCTURA ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
SOCIAL

UNIDAD DE CIAM
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ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0090
272-08-2-05

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD

CLASIFICACIÓN
SP-ES

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0090
CÓDIGO: 272-08-2-05
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de CIAM
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Departamento de Desarrollo Social
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar espacios para la participación e integración social, económica y cultural de la persona adulta
mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o
privadas; programas y proyectos que se brindan en el Distrito de San Jerónimo a favor de la promoción y
protección de sus derechos.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Acoger y alojar en el centro Integral de Adulto Mayor a adultos mayores en extrema pobreza y en
estado de abandono brindando alojamiento en dicho centro.
2. Gestiones, ejecutar planes, programas y proyectos que permitan dar alternativas de solución a las
necesidades de la población beneficiaria del Centro integral de Adulto Mayor
3. Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado.
4. Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.
5. Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con especial
énfasis en la labor de alfabetización.
6. Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores.
7. Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos.
8. Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y de cualquier
otra índole.
9. Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana informada.
10. Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión.
11. Diseñar actividades de educación y capacitación laboral, organizar a través de talleres, el
desarrollo de habilidades personales, sociales y habilidades productivas en los integrantes del
CIAM.
12. Brindar servicios de atención primaria, realizar diagnósticos periódicos de prevención de
enfermedades de los residentes del CIAM.
13. Implementar e promover el programa de voluntariado para la atención al adulto mayor.
14. Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores.
15. Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad en vigencia y las que le sean
delegadas por el Departamento de Desarrollo Social
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
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Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Instituciones Públicas y Privadas.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en Derecho y/o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
Pleta

Com
pleta

Primaria

X

Egresado (a)

Segundaria

X

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en gestión Municipal y Derechos Humanos

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 02 años.
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Experiencia especifica

Experiencia en la gestión pública mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: .
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, empatía, comunicación oral, velocidad

No

SECCIÓN III
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0091
272-08-2-04
0092
272-08-2-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
BIBLIOTECARIO

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 0091
CÓDIGO: 272-08-2-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Departamento de Educación Cultura y Deporte
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal: Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social
Puesto a su cargo
: Bibliotecario
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MISIÓN DEL PUESTO
Promover, Ejecutar y supervisar actividades orientadas al cumplimiento de las políticas y estrategias para
la mejora de la educación y adecuada promoción de la Cultura y Deporte, en la población estudiantil del
Distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, dirigir, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas, planes, estrategias, proyectos,
servicios y actividades orientadas a la participación y protagonismo de la juventud y su desarrollo
integral.
2. Promover la participación de los jóvenes ante el Consejo de la Juventud, espacio representativo
de grupos, asociaciones y organismos de adolescentes y jóvenes, mediante proceso de elección
democrática de su Consejo Directivo y de sus representantes ante el Consejo Nacional de la
Juventud.
3. Promover la inclusión en la sociedad de grupos de jóvenes desplazados en situación de
vulnerabilidad manifiesta.
4. Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local de su jurisdicción, en coordinación con la
Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local, según corresponda.
5. Promover la diversificación curricular incorporando contenidos significativos de su realidad
sociocultural, económica, productiva y ecológica.
6. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo su
jurisdicción en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local, según corresponda
fortaleciendo su autonomía institucional.
7. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de los locales
educativos de la jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado Distrital y al Presupuesto
disponible.
8. Contribuir en la formulación de proyectos educativos Como expresión de participación y
cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción, para ello se hará
alianzas estratégicas con instituciones especializadas de su comunidad.
9. Impulsar y participar en el Consejo Participativo Local de Educación a fin de generar acuerdos
concertados y promover la vigilancia y el control de ciudadanos.
10. Planificar, organizar, dirigir y sostener bibliotecas virtuales y físicas dentro de la jurisdicción.
11. Promover el espíritu solidario y el trabajo colectivo orientado hacia el desarrollo de la convivencia
social armoniosa y productiva, orientado a la prevención de desastres naturales y a la segundad
ciudadana de la población vulnerable y en riesgo.
12. Fomentar, organizar y realizar actividades deportivas y recreativas en el ámbito jurisdiccional.
13. Programar en coordinación con las ligas deportivas del Distrito, la realización de actividades
deportivas de la juventud.
14. Promover la organización de Comités Municipales de Deportes, así como la construcción,
habilitación y uso de sus instalaciones deportivas.
15. Llevar un registro actualizado de organizaciones juveniles, así como su participación activa en la
política social, cultural y económica del gobierno local.
16. Generar y fortalecer capacidades y prácticas ambientales sostenibles entre los jóvenes.
17. Formular y aplicar normas municipales como ordenanzas decretos, reglamentos, así como emitir
opinión técnica en el marco de su competencia.
18. Propiciar las vacaciones útiles, academias con fines de proyección social
19. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar
la estadística de las acciones y resultados de su ejecución.
20. Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos estratégicos
priorizados por la Institución.
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21. Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos priorizados por su
Dependencia.
22. Administrar adecuadamente la casa cultura de San Jerónimo.
23. Las demás funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social
y que sean de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
Instituciones Públicas y Privadas.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en Educación y/o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
Pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

X

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en cultura, deporte y cultura

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado
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X

Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en general público o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia como docente mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

CARGO ESTRUCTURAL: BIBLIOTACARIO
PLAZA Nº 0092
CÓDIGO: 272-08-2-06
PERFIL DE PUESTOS: BIBLIOTECARIO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Departamento de Educación Cultura y Deporte
Denominación del puesto
: Bibliotecario
Nombre del puesto
: Bibliotecario
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Departamento
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Planificación, Dirección, Coordinación, Supervisión de actividades Técnico Administrativas de
responsabilidad de la Biblioteca Municipal.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Coordinar, dirigir y organizar la prestación de los servicios de la Biblioteca Municipal.
2. Elaborar e implementar el Plan Integral de Desarrollo de la Biblioteca Municipal proponiendo
el uso de tecnología educativa.
3. Implementar la ejecución de los convenios que la Municipalidad suscriba con la UGEL y otros
organismos de cooperación en materia educativa.
4. Atender a los usuarios del servicio de la Biblioteca Municipal
5. Realizar el ordenamiento de los libros, revistas, folletos y CDs educativos y contar con el inventario
actualizado de los mismos.
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Controlar y velar, por cualquier medio que garantice la integridad de los libros, revistas y folletos
pertenecientes a la biblioteca Municipal
7. Conducir el mantenimiento y actualización de los catálogos de la Biblioteca Municipal.
8. Supervisar el ingreso y egreso de material bibliográfico.
9. Promover campañas de utilización de la Biblioteca Municipal, destacando la importancia de la lectura.
10. Revisar y actualizar los documentos de Gestión Municipal (Manual de Políticas, ROF, MPP, CAP,
CNP, POA, TUPA, MAPRO, memoria de actividades) en lo que le corresponde.}
11. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo
12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad en vigencia y las que le sean
delegadas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
UGEL…
6.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Título de profesor y/ carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
Pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):



Conocimiento en Docencia Educativa

Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso relacionados al cargo.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Avanzado
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Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

Ingles

X

….

X

..

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General

Experiencia laboral en general mínimo de 02 años.
Experiencia especifica

Experiencia en docencia mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

No

224

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

SUB CAPITULO III
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENTE MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0093
272-08-3-03
0094

272-08-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
SUB GERENTE

CLASIFICACIÓN
SP-DS

SECRETARIAL I

SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE DE SS.PP.
PLAZA Nº 0093
CÓDIGO: 272-08-3-03
PERFIL DE PUESTOS: SUB GERENTE
IDENTIFICATION DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puesto a su cargo

: Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales
: Sub Gerente
: Sub Gerente
: Gerente Municipal
: Secretaria I

MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los servicios de, Limpieza
Pública, Salud Ambiental Comercialización, Mercado, Camal, Policía Municipal, trasporte, Servicios
Básicos y Cementerio que brinda la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, conforme a las políticas
emitidas por la Alta Dirección.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas a los servicios de limpieza pública,
mantenimiento y habilitación de áreas verdes, Comercialización, Camal Municipal, Policía
Municipal;
2. Dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas al control de la contaminación
ambiental, y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente;
3. Dirigir y supervisar la cobranza de los servicios trasporte público, Puestos y/o tiendas de los
mercados y otros;
4. Supervisar y garantizar la calidad sanitaria de los animales sacrificados para consumo humano,
velando para que estos se expensan en el mercado en buenas condiciones;
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5. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las ordenanzas referidas al control sobre la especulación,
adulteración, acaparamiento, falseamiento de pesas y demás disposiciones municipales
referidos a los servicios municipales, sancionando a los infractores, contando con el apoyo de
la policía municipal;
6. Dirigir, supervisar y controlar las acciones de capacitación, entrenamiento y preparación
permanente de los miembros de la policía municipal;
7. Dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el Saneamiento Básico, Agua y
Alcantarillado, y Cementerios;
8. Supervisar el servicio de cementerio del distrito;
9. Realizar otras funciones afines asignadas por Gerencia Municipal y/o Alcaldía.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con la Alcaldía, Gerencia Municipal, y otras dependencias orgánicas.
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas conforme a sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título universitario de administrador, ingeniero o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Si

X

Si

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

X
Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Pública y servicios públicos Municipales
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Cursos relacionados al cargo
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Básico

Intermedio

Avanzado
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Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

Ingles

X

….

X

..

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia : .
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para el
puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA I
PLAZA Nª 94
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Sub Gerencia de Servicios públicos municipales
Denominación del puesto
: Secretaria I
Nombre del puesto
: Secretaria I
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Servicios Públicos Municipales
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar al Sub Gerente de servicios públicos municipales las labores de secretaria de acuerdo a las
funciones establecidas en el presente manual e indicaciones de su jefatura, para lograr los objetivos y
metas programadas en la Sub Gerencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
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1. Organizar y supervisar las actividades de apoyo administrativo y secretarial de la Sub
Gerencia;
2. Registrar, procesar, clasificar, distribuir y archivar, los documentos que se procesan y tramitan
en la sub Gerencia;
3. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la sub Gerencia,
preparando periódicamente los informes de situación, utilizando sistemas de cómputo y
automatizar la documentación por medios informáticos;
4. Redactar documentos oficiales y otros documentos según lo indicado por el sub Gerente de
servicios públicos municipales;
5. Dar trámite a las directivas y otras normas que emita la sub Gerencia;
6. Orientar al público usuario sobre gestiones y situaciones de sus expedientes;
7. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de servicios públicos municipales.
Coordinaciones externas
No aplica.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de secretariado ejecutivo o afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)
X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X
X

Universitario

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

X

No

Maestría

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio

Nivel de Dominio
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No
Aplica

Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

x

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral.

Si

X

No

SECCIÓN I
UNIDAD DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,
PARQUES Y JARDINES
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA, PARQUES Y
JARDINES
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ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
0095
272-08-3-04
0096/00106 272-08-3-06
00107/00109 272-08-3-06
00110/00112 272-08-3-06
00113/00114 272-08-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
TRABAJADOR DE LIMPIEZA
RECOJEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS
JARDINERO
CHOFER

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP
SP-AP
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA N° 95
CÓDIGO: 272-08-3-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puestos a su cargo
Jardineros I, Chofer I.

: Unidad de Servicios de Limpieza, Parques y Jardines
: Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales
: Jefe de Unidad
: Sub Gerente de Servicios Públicos Municipales
: Trabajador de Limpieza I, Recogedores de Residuos Sólidos,

MISIÓN DEL PUESTO
Planifica, organiza, dirige y controla los servicios de Limpieza Pública, Habilitación y Mantenimiento
de Áreas Verdes en la jurisdicción del Distrito, conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección
de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de aseo urbano, recolección y transporte
de los residuos de competencias municipales;
2. Planifica el servicio de barrido, recolección y transporte de residuos en la jurisdicción del
distrito;
3. Realiza campañas de limpieza general y específica, erradicación de desmontes de vías y
áreas de uso público, campañas de baldeados, desarenados y otras actividades competentes
a la higiene del distrito de San Jerónimo;
4. Conforma y dirige Cuadrillas de Trabajo para labores específicas de limpieza;
5. Planifica, organiza, dirige y controla las actividades concernientes a la habilitación,
mantenimiento y conservación de las áreas verdes en parques, jardines, avenidas, jardín
botánico y viveros de la jurisdicción del distrito;
6. Promover campañas de sembrado de árboles, forestación y reforestación de parques,
avenidas, etc.
7. Coordina con la Gerencia de Desarrollo Económico y Social acciones de sensibilización y
educación en los territorios vecinales para lograr el compromiso y participación del vecino(a)
en el mantenimiento y protección de las áreas verdes;
8. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de servicios públicos municipales población beneficiaria.
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Coordinaciones externas
No cuenta.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios Universitarios no culminados y que estes cursando en el VI ciclo de las carreras de administrador,
ingeniero ambiental o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Colegiatura?
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

X

Egresado

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Titulo

X
Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento En servicios públicos, ambiental, trasporte o fines.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años.
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Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para el
puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: TRABAJADOR DE LIMPIEZA I
PLAZA Nª 0096/00106
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: TRABAJADOR DE LIMPIEZA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios de Limpieza, Parques y Jardines
Denominación del puesto
: Trabajador de Limpieza I
Nombre del puesto
: Trabajador de Limpieza I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar acciones de Limpieza Pública, Habilitación y Mantenimiento de Áreas Verdes en la jurisdicción
del Distrito, conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar la limpieza de las vías y lugares públicos;
2. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realicen en el cercado de San Jerónimo.
3. Controlar y custodiar el material e implementos de limpieza asignados para el cumplimiento
de sus funciones;
4. Confinar la basura producto del barrido de calles en sectores pre-establecidos.
5. Integrar grupos de trabajo de acuerdo a la necesidad del servicio (turno diurno, vespertino o
nocturno).
6. Formar parte de cuadrillas de trabajo, haciéndose cargo de sectores de calle para su barrido,
recojo de tierra y maleza.
7. Constituirse a registrar su ingreso y realizar su labor de barrido según indicaciones del jefe
inmediato.
8. Otras funciones que determine el jefe inmediato superior
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Jefe de unidad.
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Coordinaciones externas
No aplica.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Con estudios de primeria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
X

Primaria

Com
pleta
X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 En servicios de Limpieza pública
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
No requiere
Experiencia especifica
233

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No

CARGO ESTRUCTURAL: RECOGEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS
PLAZA Nª 00107/00109
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: RECOGEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios de Limpieza, Parques y Jardines
Denominación del puesto
: Recogedor de Residuos Solidos
Nombre del puesto
: Recogedor de Residuos Solidos
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Apoyar en el servicio de recolección de residuos sólidos de competencia municipal, con la finalidad de
mantener limpia las calles, avenidas, y brindar un servicio de calidad al vecino del Distrito de San
Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Coordinar con la superioridad las actividades a realizar durante la jornada laboral;
2. Recoge los residuos sólidos de las calles de forma manual y mecánica con el propósito de
mantenerlas en correcto estado y aseo;
3. Realizar en recojo de las basuras desechadas en los hogares con el equipo necesario
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. Usar obligatoriamente el uniforme e instrumentos de protección designados para su función;
8. Respetar al usuario del servicio;
9. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Jefe de unidad.
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Coordinaciones externas
No aplica.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Con estudios de primeria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
X

Primaria

Com
pleta
X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Limpieza Publica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
No requiere
Experiencia especifica
No Requiere
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Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No

CARGO ESTRUCTURAL: JARDINERO I
PLAZA Nª 00110/00112
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: JARDINERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios de Limpieza, Parques y Jardines
Denominación del puesto
: Jardinero I
Nombre del puesto
: Jardinero I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Planifica, ejecuta los servicios de habilitación y mantenimiento de los parques y jardines en las
actividades de jardinería en la jurisdicción del Distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Promover la participación de la población en las acciones de la protección, limpieza pública,
comercial formal e informal, mantenimiento de parques y jardines, protección ciudadana.
2. Conservar los parques, jardines y bermas centrales que se encuentran a su cargo.
3. Evaluar, ejecutar y supervisar los programas de mantenimiento, embellecimiento, riego,
recuperación y ampliación de parques y jardines.
4. Fomentar y difundir programas de conservación, forestación y reforestación de especies arbóreas
y arbustivas.
5. Coordinar con los vecinos y entidades competentes campañas de educación y concientización
sobre el mantenimiento, ornato y limpieza pública del distrito.
6. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Jefe de unidad.
Coordinaciones externas
Población en general
FORMACIÓN ACADÉMICA
Con estudios de primeria completa
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
X

Primaria

Com
pleta
X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Con conocimiento en Jardinería
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
No requiere
Experiencia especifica
No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
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No estar inhabilitado para contratar con el estado
No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No

CARGO ESTRUCTURAL: CHOFER I
PLAZA Nª 00113/00114
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: CHOFER I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios de Limpieza, Parques y Jardines
Denominación del puesto
: Chofer I
Nombre del puesto
: Chofer I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO

Manejar adecuadamente los vehículos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en el servicio de
limpieza pública que brinda a la colectividad del distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO

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

Conducir el vehículo que se le asigna.
Mantener en estado óptimo los vehículos a su cargo
Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de lubricantes.
Realizar reparaciones y revisiones sencillas del vehículo.
Realizar inspecciones a fin de prever fallas posteriores.
Realizar el trabajo encomendado por la superioridad, en el lugar tiempo y según especificaciones
de la labor a realizar.
7. Recoger en circuito programado de limpieza pública.
8. Gestionar para la dotación de combustible
9. Registrar en el cuaderno de bitácora, recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e
incidencias importantes del vehículo.
10.Informar con oportunidad, sobre las necesidades de reparación, provisión de repuestos u otros
necesarios para el normal funcionamiento de la unidad a su cargo;
11.Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
12. Otras funciones asignadas por el jefe de unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con estudios de segundaria completa
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en mecánica automotriz
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la conducción de vehículos mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia en la conducción de vehículos del estado mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
x

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
 Contar con licencia de conducir A-II B
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Coordinación ojo – mano –pie, Resistencia física, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis,
Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

SECCIÓN II
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y SERENAZGO
Estructura Orgánica:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y SERENAZGO

Asignación de Cargos:
Nº PLAZA
CÓDIGO
00115
272-08-3-04
00116
272-08-3-06
00117/00118 272-08-3-06
00119/00123 272-08-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
CHOFER I
SERENAZGO

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA N° 00115
CÓDIGO: 272-08-3-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Servicios Públicos Municipales
Puestos a su cargo
: Asistente Administrativo I, Chofer I, Serenazgo.
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MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas administrativos en seguridad
ciudadana y Serenazgo, conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, coordinar y dirigir, juntamente con la Policía Nacional del Perú, las actividades
relacionadas con la seguridad ciudadana en las áreas de uso público del
2. Distrito, garantizando la seguridad y el orden para los vecinos y visitantes.
3. Realizar aportes y sugerencias, proponer y dirigir los Planes de Operaciones y programas
operativos de la Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana, a fin de asegurar una
labor eficiente para evitar la delincuencia.
4. Coordinar las operaciones conjuntas con los comisarios y autoridades policiales de otras
dependencias que permitan evitar la delincuencia.
5. Conducir las actividades relacionadas con la participación de los vecinos en acciones de
seguridad ciudadana.
6. Dirigir las acciones del servicio de Serenazgo y el servicio de atención por emergencia dentro
del distrito.
7. Dar respuesta oportuna a las denuncias del público usuario en materia de seguridad ciudadana
que, por su naturaleza, requieran atención municipal.
8. Dirigir y controlar el desempeño del personal PNP que presta servicio en Serenazgo, bajo la
modalidad de servicio individualizado.
9. Establecer los lineamientos generales sobre las acciones de patrullaje en todas sus
modalidades.
10. Trabajar coordinadamente con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
11. Coordinar con la diferentes unidades y divisiones, las actividades de sensibilización del vecino
en los temas de su competencia.
12. Atender los pedidos y reclamos vecinales, recibidos por la Gerencia y otras Unidades
Orgánicas, de ser el caso.
13. Evaluar y emitir Informes para la autorización de la instalación de casetas de seguridad, de
acuerdo a la normatividad vigente
14. Establecer y controlar los turnos y roles de servicio del personal operativo de la División
15. Facilitar el apoyo de personal para la seguridad, cuando sea pertinente, en las actividades o
eventos programados por las dependencias de la Municipalidad.
16. Evaluar permanentemente el desempeño del personal su cargo.
17. Informar periódicamente a la Gerencia, el resultado de todas las actividades realizadas.
18. Ejecutar, con las Municipalidades distritales limítrofes, acciones conjuntas en materia de
seguridad ciudadana, asimismo, desarrollar planes y programas, orientados al mismo fin, con
entidades públicas y privadas del Distrito.
19. Visar Resoluciones de Alcaldía Resoluciones Gerenciales, u otros documentos relacionado a
su ámbito y competencia.
20. Participar en las Comisiones de Trabajo y en las formulaciones de los documentos que se les
asigne.
21. Implementar las recomendaciones derivadas de los informes del Órgano de Control Institucional
que sean de su competencia.
22. Otras funciones asignadas por el Sub Gerente.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de servicios públicos municipales.
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Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas conforme a sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con estudios técnicos superiores en administración o policía retirado, licenciado de las fuerzas
armadas.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X

Si

X

No

Maestría

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en seguridad ciudadana y orden publico
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Capacitación en seguridad ciudadana
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
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Experiencia General
Experiencia general en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia laboral en áreas de seguridad mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS

Si

X

No

Síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral, resistencia física.
CARGO ESTRUCTURAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 00116
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal

: Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
: Asistente Administrativo I
: Asistente Administrativo I
: Jefe de la Unidad

Puesto a su cargo

: No ejerce

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar y coordinar actividades de apoyo Administrativo en la Oficina de la Unidad de Seguridad
Ciudadana y Serenazgo para el adecuado funcionamiento.
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Registrar, clasificar, archivar y atender la recepción de documentos provenientes de las diferentes
unidades orgánicas y/o dependencias de la entidad, verificando que los mismos estén debidamente
firmados y/o visados por el personal autorizado de la entidad.
2. Controlar y registrar expedientes administrativos que ingresen a la oficina.
3. Atender las llamadas telefónicas externas e internas, envió de fax y correos electrónicos.
4. Coordinar reuniones y preparar la agenda del jefe de área.
5. Prepara y ordenar la documentación para la firma del jefe del área, así como para las reuniones
en el ámbito de su competencia.
6. Atender en forma personalizada y brindar información diligentemente a los recurrentes que acudan
a la oficina por el seguimiento de sus expedientes presentados
7. Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la oficina.
8. Redactar y elaborar la documentación relacionadas con las actividades propias de la oficina.
9. Resolver expedientes, informes correspondencias en materia de su competencia, previa
coordinación con los jefes de áreas.
10. Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrollen el órgano.
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11. Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la
municipalidad en los asuntos de su competencia.
12. Apoyar la resolución de expedientes, informes y correspondencias en materia de su competencia,
previa coordinación con los jefes de áreas.
13. Otras funciones que le asigne el jefe de seguridad Ciudadana y Serenazgo en asuntos de su
competencia
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Coordinaciones externas
Con Instituciones inmersos a su cargo
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con estudias técnicos de Administración y afines o policía retirado o licenciado del ejercito
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Colegiatura?
Incom
pleta

X

Com
pleta

No aplica

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Si

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

No

Si

No

Maestría

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en seguridad ciudadana
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado
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Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Contar con un tiempo de experiencia en el Sector Público de 06 meses como mínimo.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
X

Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área
o dpto/
experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Iniciativa, trabajo en equipo, dinamismo, síntesis,, atención, empatía, comunicación oral, resistencia física

CARGO ESTRUCTURAL: CHOFER I
PLAZA Nª 00117/00118
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: CHOFER I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puestos a su cargo

: Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
: Chofer I
: Chofer I
: Jefe de Unidad
: No ejerce

MISIÓN DEL PUESTO

Manejar adecuadamente los vehículos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en el servicio de
seguridad Ciudadana y Serenazgo que brinda a la colectividad del Distrito.
FUNCIONES DEL PUESTO

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

Conducir el vehículo que se le asigna.
Mantener en estado óptimo los vehículos a su cargo
Cumplir en forma oportuna con la programación de mantenimiento y cambio de lubricantes.
Realizar reparaciones y revisiones sencillas del vehículo.
Realizar inspecciones a fin de prever fallas posteriores.
Realizar el trabajo encomendado por la superioridad, en el lugar tiempo y según especificaciones
de la labor a realizar.
7. Acudir en el tiempo necesario a las emergencias ocurridas
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8. Registrar en el cuaderno de bitácora, recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e
incidencias importantes del vehículo.
9. Informar con oportunidad, sobre las necesidades de reparación, provisión de repuestos u otros
necesarios para el normal funcionamiento de la unidad a su cargo;
10. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
11. Otras funciones asignadas por el jefe de unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas que se encuentra inmerso
Coordinaciones externas
No ejerce ninguna coordinación
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con estudios de segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en seguridad ciudadana
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)

No
Aplica

X

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

….

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 2 años.
Experiencia especifica
Expediente en conducción de vehículos mínimo 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista
/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para
el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
 Contar con licencia de conducir A-II B
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Coordinación ojo – mano –pie, resistencia física, atención, cooperación, orden, dinamismo, síntesis, atención,
empatía, comunicación oral, velocidad.

CARGO ESTRUCTURAL: SERENAZGO
PLAZA Nº 00119/00123
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: SERENAZGO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Denominación del puesto
: Serenazgo
Nombre del puesto
: Serenazgo
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO

Realizar actividades para promover Seguridad Ciudadana, mediante el trabajo conjunto con la Policía
Nacional, conforme a las políticas de la Alta Dirección de la Municipalidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Participar en acciones preventivas de seguridad ciudadana;
2. Participar en operativos brindando apoyo a la policía nacional;
3. Brindar apoyo en caso de emergencias;
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4. Brindar apoyo a las diversas unidades orgánicas de la municipalidad para garantizar el

cumplimiento de las disposiciones municipales;
Participar en la disuasión de actos delictivos mediante patrullaje y estacionamiento estratégico;
Intervenir a personas que atentan contra la salud, la vida y la propiedad;
Brindar apoyo en acciones de defensa civil;
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la municipalidad
Coordinaciones externas
Con la Policía Nacional.
5.
6.
7.
8.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con estudios de secundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en seguridad ciudadana
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)

No
Aplica

X

Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio

Avanzado
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Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

….

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Expediente en seguridad mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Coordinación ojo – mano –pie, Resistencia física, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención,
empatía, comunicación oral, Velocidad

SECCIÓN III
UNIDAD DE ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ÁREA TÉCNICA
MUNICIPAL
Asignación de Cargos:
Nº PLAZA
CÓDIGO
00124
272-08-3-04
00125
272-08-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
GASFITERO I

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP
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CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nª 124
CÓDIGO: 272-08-3-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE LA UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Área Técnica Municipal
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales
Puestos a su cargo
: Gasfitero I
MISIÓN DEL PUESTO
Gestionar y administrar el saneamiento básico de agua de distrito de San jerónimo de conformidad
con las leyes y reglamentos sobre el material.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito de conformidad
con las leyes y reglamento sobre la materia.
2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de
saneamiento del distrito de San Jerónimo
3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
4. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados,
organizaciones comunales o directamente.
5. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, Comités u otras formas de
organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y
registrarlas.
6. Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradores de
servicio de saneamiento del distrito de ser el caso.
7. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua.
8. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de usuarios de servicios de saneamiento.
9. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las
obligaciones de las organizaciones comunales JASS.
10. Evaluar en coordinación con el ministerio de Salud la calidad del agua que de brinda al distrito
11. Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de servicios de
saneamiento.
12. Otras funciones asignadas por el Sub Gerente.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de servicios públicos municipales.
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas conforme a sus funciones y requerimiento de usuarios.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios universitarios concluidos en Ingeniería, Administración o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
X

Egresado (a)

Si

No
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X

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

x

Egresado

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Con conocimiento en servicio de agua potable
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word, Open,
Office, Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral
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CARGO ESTRUCTURAL: GASFITERO I
PLAZA Nº 00125
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: GASFITERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puestos a su cargo

: Unidad del Área Técnica Municipal
: Gasfitero I
: Gasfitero I
: Jefe de Unidad
: No ejerce

MISIÓN DEL PUESTO

Brinda apoyo técnico en las actividades relacionadas a albañilería y gasfitería con la finalidad de asegurar
el normal servicio de agua y alcantarillado en la jurisdicción del distrito de San Jerónimo para el
cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Limpiar y desinfectar los ambientes del servicio municipal de agua potable y alcantarillado.
2. Operar motores de manejo sencillo.
3. Elevar partes diarios al jefe de la Unidad del servicio municipal de agua potable y alcantarillado.
4. Recibir y distribuir los recibos de arbitrios diversos del servicio municipal de agua potable y

alcantarillado.
5. Realizar las conexiones y reconexiones del servicio de agua potable y alcantarillado.
6. Realizar y llevar el control de lectura de los medidores del servicio de agua potable y alcantarillado.
7. Emitir informes del estado situacional de los ambientes de abastecimiento de agua potable y

alcantarillado.
8. Arreglar y conservar el área verde de los ambientes del servicio municipal de agua potable y
alcantarillado.
9. Apoyar, preservar y salvaguardar la infraestructura y equipos del sistema de captación y distribución
de agua potable.
a. Otras funciones asignadas por el Jefe de Unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con todas las dependencias orgánicas de la Municipalidad
Coordinaciones externas
No los usuarias
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con primaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
X

Primaria

Com
pleta
X

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X
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Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en gasfitería mínimo de 06 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Coordinación ojo – mano –pie, Resistencia física, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención,
empatía, comunicación oral, Velocidad
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SECCIÓN IV
UNIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD DE LA POLICÍA
MUNICIPAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
00126
272-08-3-04
00127/00129 272-08-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
POLICÍA MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nª 00126
CÓDIGO: 272-08-3-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de la Policía Municipal
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales
Puestos a su cargo
: Policía Municipal.
MISIÓN DEL PUESTO
Es el área encargada de dar protección a los ciudadanos y a la propiedad pública de la localidad y
velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, condiciones de comercialización y negocios
en general, notificaciones y otras actividades de soporte a las acciones de control municipal.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y Funciones
asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a su
inmediato superior.
2. Desarrollar acciones de protección y seguridad ciudadana en coordinación con el Comité de
3. Apoyar a otros órganos de la Municipalidad, a la Policía Nacional, a la Compañía de Bomberos
y otras instituciones de servicio a la comunidad en el desarrollo de sus acciones, dentro del
ámbito de su competencia y/o jurisdicción.
4. Supervisar la integridad de los bienes inmuebles públicos en el ámbito del Distrito.
5. Apoyar y coordinar las acciones de Defensa Civil en prevención y atención a desastres de
cualquier naturaleza, con sujeción a las normas correspondientes.
7. Reportar ante la Policía Nacional las situaciones que pudieran afectar la tranquilidad y la
seguridad de los vecinos.
254

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

8.

Acudir y prestar el apoyo inmediato que soliciten los vecinos, en casos de atentados contra la
tranquilidad pública y emergencias domésticas.
9. Apoyar activamente al Comité de Seguridad Ciudadana para la promoción de Juntas
Vecinales, propiciando la integración vecinal, a fin de promover su participación en acciones
de Seguridad
10. Ciudadana y Orden Público, ello dentro del marco de las políticas establecidas en el Plan
Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana.
11. Programa, Dirige, Supervisa y Evalúa las actividades que corresponden a la Guardianía y
protección de toda la infraestructura de propiedad de la municipalidad.
12. Apoyar las acciones de la Policía Nacional en defensa de la integridad física y moral de la
población y sus bienes patrimoniales.
13. Planear, organizar, programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones
correspondientes al cuerpo de la Policía Municipal.
14. Informar a su superior, sobre las infracciones constatadas, coordinando las sanciones
correspondientes.
15. De acuerdo con el Reglamento de Aplicación de las Sanciones Administrativas cumplir con:
a. Iniciar el procedimiento sancionador, mediante la imposición de la NI, bien por propia iniciativa
o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades, por
denuncia, e informes de Defensa Civil Municipal y Regional.
b. Recibir los partes de los policías municipales a su cargo, en los que se da cuenta de las
infracciones detectadas.
c. Organizar el Expediente de Fiscalización con los cargos de notificación y antecedentes
respectivos adjuntando los documentos de descargo si fuera el caso, bajo responsabilidad.
d. Disponer y ejecutar las medidas complementarias al momento de detectar la infracción,
cuando las circunstancias así lo ameriten a fin de asegurar la eficacia de la Resolución Final
que pudiera recaer respecto de la infracción. Esta atribución solo será aplicable en los casos
expresamente establecidos en el CUIS, y con la intervención de la Gerencia(s) a la que le
corresponda emitir la Resolución respecto de la infracción en la etapa decisora de ser el caso.
e. Remitir el Expediente de Fiscalización organizado a la Gerencia correspondiente en el término
de 48 horas. Remitir el original de la NI a Secretaria General para registro de documentos.
16. Brindar el apoyo pertinente para el cumplimiento de las Normatividad Municipal y en casos de
emergencia.
17. Derivar las denuncias de vecinos a las dependencias municipales correspondientes.
18. Programar, dirigir, supervisar, inspeccionar, evaluar y controlar las acciones de capacitación
y preparación de los miembros de la Policía Municipal a su cargo.
19. Coordinar y actuar juntamente con la Policía Nacional para el cumplimiento de sus Funciones.
20. Realizar operativos nocturnos y coordinar con la Policía de Tránsito.
21. Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual de la División, y su respectivo presupuesto,
teniendo en cuenta los lineamientos de política institucional Impartidas la por la Alta Dirección
y el Concejo Municipal.
22. Coordinar con la Oficina de Planeamiento el análisis respectivo de los procesos y
procedimientos dentro de su área y sistematizarlos generando indicadores de gestión.
23. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
Funciones que le sean asignadas por su Jefatura Superior
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de servicios públicos municipales.
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas conforme a sus funciones, usuarios
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico Titulado, Policía retirado y/o Licenciado del Ejercito Nacional
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Si

No

X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en temas de orden publico y seguridad.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en Seguridad mínimo 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:

256

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

Practicante
profesional

x

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/Ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral, resistencia física

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: POLICÍA MUNICIPAL
PLAZA Nª 00127/00129
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: POLICÍA MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
: Unidad de la Policía Municipal
Denominación del puesto
: Policía Municipal
Nombre del puesto
: Policía Municipal
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brinda apoyo técnico–administrativo a la jefatura en las actividades de Policía Municipal, conforme a lo
planificado, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar en los mercados y establecimientos comerciales, el control de la calidad de los productos y

de las pesas, y las medidas;
2. Apoyar en la cobranza de los vendedores ambulantes el derecho de ocupación de la vía pública y
dar cuenta a la Unidad de Tesorería y/o depositar en la Cuenta autorizada;
3. Efectuar el control del comercio ambulatorio y de las áreas utilizadas para el comercio en la vía
pública, en coordinación con el área respectiva.
4. Participar en operativos conducidos por la Municipalidad conjuntamente con la Policía y el
Serenazgo, Gobernación, Fiscalía, en el marco del cumplimiento de la normatividad municipal;
5. Controlar por para que las construcciones de viviendas y edificaciones tengan licencias de
construcción;
6. Apoyar en el control del ingreso en los espectáculos públicos no deportivos, con el propósito de
aplicar los porcentajes de tributos municipales;
7. Participar en las actividades de defensa civil, como prevención de desastres y calamidades;
8. Participar en eventos de capacitación y de instrucción que promueva la Municipalidad;
10. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con las unidades orgánicas relacionadas al cumplimiento de sus funciones
Coordinaciones externas
Con los usuarios y administrados
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con segundaria completa.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?

X
Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

No

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia como miembro de seguridad, bombero mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo
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Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Coordinación ojo – mano –pie, Resistencia física, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis,
Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

SECCION V
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
00130
272-08-3-04
00131
272-08-3-06
00132
272-08-3-06
00133
272-08-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
FISCALIZADOR AMBIENTAL
NOTIFICADOR

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nª 00130
CÓDIGO: 272-08-3-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub gerente de Servicios Públicos Municipales
Puestos a su cargo
: Asistente Administrativo I, Fiscalizador Ambiental, Notificador I,
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MISIÓN DEL PUESTO
Es responsable de la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental, controla
la calidad ambiental, preserva el medio ambiente y protege la salud de la población del distrito de
San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y Funciones asignadas
a su cargo y elaborar los informes correspondientes sobre su desempeño a su inmediato superior.
2. Monitorear, vigilar, supervisar y fiscalizar la calidad ambiental del aire, suelo, agua y disposición
adecuada de residuos sólidos, efluentes líquidos como vertimiento de agua a fuentes, cauces y
cuerpos de agua.
3. Impulsar y fortalecer las acciones de evaluación y fiscalización ambiental.
4. Propiciar e implementar que la Evaluación de Impacto Ambiental como un proceso participativo
técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los
potenciales impactos ambientales negativos significativos, que pudieran derivarse de las políticas,
planes, programas y proyectos de inversión, así mismo intensificar sus impactos positivos.
5. Incorporar medidas que aseguren entre otros los estándares de Calidad Ambiental, los límites
máximos permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la Legislación
vigente.
6. Utilizar los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental para la toma de decisiones respecto
a la viabilidad ambiental del proyecto, contribuyendo a su mayor eficiencia, bajo los mandatos,
criterios y procedimientos establecidos en la Ley del SEIA y su reglamento, además de los
aprobados en el ámbito de la jurisdicción.
7. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental en coordinación con las empresas,
proyectos de inversión pública y privada evaluándose el impacto de los daños y/o beneficios
ambientales de las actividades que desarrollen en sus procesos productivos y/o servicios.
8. De acuerdo al Reglamento de Aplicación de las Sanciones Administrativas cumplir con programar
y apoyar a la Policía Municipal para realizar operativos conjuntos sobre infracciones cometidas al
medio ambiente.
9. Elabora la memoria anual del área a su cargo y la presenta a la Oficina inmediata superior hasta el
último día hábil del mes de enero del año siguiente.
10. Elabora el manual de procedimientos administrativos del área a su cargo.
11. Coordinar con la Oficina de Planeamiento, Racionalización, Presupuesto y Estadística el análisis
respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su área y sistematizarlos generando
Indicadores de Gestión.
12. Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual del área y su respectivo presupuesto; teniendo en
cuenta los lineamientos de política institucional impartidas por la Alta Dirección y el Concejo
Municipal.
13. Cumplir con las demás Funciones asignadas por su jefe inmediato superior y que sean de su
competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de servicios públicos municipales.
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas conforme a sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en Ingeniería Ambiental y carreras afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto

¿Se requiere
Colegiatura?
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Incomplet
a

Compl
eta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

X

Si

Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

X

Egresado

No

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimientos en Fiscalización Ambiental
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

x Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
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NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 00131
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Denominación del puesto
: Asistente Administrativo I
Nombre del puesto
: Asistente Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO

Ejecutar actividades, estudios e investigaciones relacionados al área, evitar la contaminación ambiental,
apoyar en acciones de salubridad y cuidado del Medio Ambiente
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Elaborar, aprobar e implementar ordenanzas relacionadas con el régimen de aplicación de
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

sanciones, por las infracciones cometidas contra el medio ambiente.
Evaluar los impactos ambientales y proponer medidas de prevención y regulación de los ruidos en
el distrito.
Monitorear, vigilar, supervisar y fiscalizar la calidad ambiental del aire y residuos sólidos.
Implementar y fortalecer la sección de evaluación de fiscalización ambiental.
Recolectar información de la calidad ambiental del entorno para la toma de impactos o riesgos
ambientales potenciales que produzcan los residuos sólidos en el Distrito.
Elaborar el Plan anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Realizar el cronograma de implementación recomendados por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
Organizar eventos, seminarios y talleres orientados a crear y fortalecer la cultura ambiental.
Elaborar y mantener la información estadística básica sistematizada en el ámbito de su
competencia.
Disponer eficientemente de los materiales y equipos asignados.
Formular, proponer y ejecutar su plan operativo, cuadro de necesidades y presupuesto anual.
Participar en la elaboración y actualización de las normas relacionadas con la regulación y control
medio ambientales.
Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la Sub Gerencia de Servicios
Públicos Municipales.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas

Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales
Coordinaciones externas

No cuenta
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con estudios técnicos concluidos
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

No aplica

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimientos en gestión ambiental
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Contar con experiencia en el Sector Público de 06 meses como mínimo
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
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X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Iniciativa, trabajo en equipo, dinamismo, síntesis,, atención, empatía, comunicación oral

No

CARGO ESTRUCTURAL: FISCALIZADOR AMBIENTAL
PLAZA Nª 00132
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: FISCALIZADOR AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Denominación del puesto
: Fiscalizador Ambiental
Nombre del puesto
: Fiscalizador Ambiental
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Monitorear, fiscalizar y ejecutar acciones para el cuidado del Medio Ambiente
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar, dirigir y evaluar las actividades técnicas y proponer políticas para el desarrollo y

aplicación de la división y de sus áreas funcionales.
2. Elaborar cronogramas de trabajo para el desarrollo de la división.
3. Participar en la formulación del presupuesto de la dependencia.
4. Elaborar propuestas para la capacitación del personal a su cargo
5. Elaborar proyectos relacionados con la temática ambiental
6. Monitorear y seguimiento de proyectos con incidencia en el medio ambiente implementados por la
municipalidad, instituciones del estado y privadas
7. Facilitar el desarrollo de actividades conjuntas con instituciones involucradas en la solución de la
problemática medio ambiental
8. Velar por el cumplimiento y/ o desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental
9. Evaluación y fiscalización de los estudios ambientales presentados por entes privados y del estado
para actividades que puedan tener incidencia sobre el medio ambiente conforme a la normatividad.
10. Facilitar los criterios técnicos requeridos para contribuir a la elaboración de propuestas de
ordenanzas.
11. Otras que se le asigne

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales
Coordinaciones externas
Con Instituciones Públicas y Privadas.
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios técnicos concluidos
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
Pleta

X

Com
pleta

No aplica

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Universitario

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en temas de fiscalización
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 1 años.
Experiencia especifica
Contar con experiencia en el Sector Público de 6 meses como mínimo
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
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X

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Iniciativa, trabajo en equipo, dinamismo, síntesis,, atención, empatía, comunicación oral

No

CARGO ESTRUCTURAL: NOTIFICADOR I
PLAZA Nª 00133
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: NOTIFICADOR I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Denominación del puesto
: Notificador I
Nombre del puesto
: Notificador I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Realizar, orientar, entregar, informar y ejecutar acciones de notificación, en el ámbito de correspondencia.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar acciones de fiscalización, notificación, verificación de datos de los usuarios.
2. Informar las acciones de notificación y reparto de recibos.
3. Entregar recibos por el arbitrio de limpieza pública en forma oportuna en coordinación con el técnico

de informática
Informar mensualmente de ocurrencias con relación a inclusión y exclusión de usuarios.
Entregar notificaciones a todos los usuarios.
Orientar a los usuarios.
Atender solicitudes de emisión de duplicados de recibos de limpieza pública.
Entregar resoluciones de determinación de deudas para el inicio de procesos coactivos.
Otros que se le asigne.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales
Coordinaciones externas
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con Secundaria completa
Nivel Educativo

Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

¿Se requiere
Colegiatura?
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Incomplet
a

Compl
eta

No aplica

Primaria
X

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

No

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento geográfico del distrito de San Jerónimo
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Contar con experiencia en el Sector Público de 6 meses como mínimo
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
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NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Iniciativa, trabajo en equipo, dinamismo, síntesis,, atención, empatía, comunicación oral, resistencia física

SECCIÓN VI
UNIDAD DE TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD DE TRANSPORTE Y
SEGURIDAD VIAL
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
00134
272-08-3-04
00135
272-08-3-06
00136/00138 272-08-3-06

CARGO ESTRUCTURAL
JEFE DE UNIDAD
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
INSPECTOR DE TRANSITO

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nª 00134
CÓDIGO: 272-08-3-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Transporte y Seguridad Vial
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Servicios Públicos Municipales
Puestos a su cargo
: Asistente Administrativo I, Inspector de Transito
MISIÓN DEL PUESTO
Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas a la educación y seguridad vial en
el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
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1. Programar, ejecutar, coordinar y supervisarlas acciones para el otorgamiento de las

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

concesiones o autorizaciones para la prestación de servicio regular del transporte público de
pasajeros urbano e interurbano y otras modalidades, identificando las vías y rutas para tal fin.
Organizar y mantener los sistemas de control de tránsito en función al Plan Integral de
Desarrollo urbano.
Participar en la elaboración y/o actualización de normas relacionadas con la regulación y control
del transporte público en el distrito
Organizar el control de tránsito urbano y vehículos, de conformidad a normas.
Organizar y controlar el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal
fin.
Coordinar y ejecutar el control del servicio de transporte público en campo, a través de los
inspectores de tránsito, verificando el cumplimiento de las normas, autorizaciones,
concesiones, habilitaciones y permisos otorgados.
Formular Directivas relacionadas con el procesamiento del registro, pago, entre otros, respecto
a la imposición de multas por la comisión de infracciones al Reglamento Nacional de tránsito
vehicular y peatonal.
Formular proyectos de ordenanzas relacionadas a las normas complementarias, para la
aplicación de los reglamentos nacionales.
Emitir resoluciones de sanción en primera instancia.
Supervisar y fiscalizar el servicio de público de transporte terrestre, urbano e interurbano
Elaborar estudios que justifiquen la racionalización del uso de la red vial del ámbito de la
jurisdicción del distrito, así como el uso racional de los recorridos del transporte urbano,
sugiriendo ampliación y/o modificación de rutas, en concordancia con los reglamentos
nacionales.
Regular el transporte de carga e identificar las vías o rutas por las que deben circular, conforme
a los dispositivos legales sobre la materia.
Controlar el correcto uso del espacio urbano, garantizando un espacio ordenado de la ciudad,
estableciendo las normas que regulen la disposición de las instalaciones y uso de la vía pública.
Elaborar y proponer procedimientos para las actualizaciones especiales, tales como: servicio
rápido de colectivo (taxi), transporte escolar, eventual y de vehículos menores motorizados y
no motorizados.
Proponer a la Unidad el Plan Preventivo Promocional de Seguridad Vial, proponiendo y
ejecutando las alternativas de solución.
Ejecutar las acciones educativas preventivas y promocionales de seguridad vial en
coordinación de la Unidad de Educación, cultura, Deporte y Recreación.
Coordinar con las Sub Gerencias el mejoramiento de la señalización vertical y horizontal.
Realizar jornadas permanentes de capacitación sobre las normas de seguridad vial a los
conductores de vehículos, principalmente de transporte públicos.
Evaluar y/o proponer normas legales y reglamentarias que conlleven al mejoramiento de la
seguridad y educación vial, así como el cumplimiento de las mismas.
Proponer y organizar eventos tales como: curso de capacitaciones, estudios sobre prevención
de accidentes de tránsito, realizando campañas que promuevan la seguridad y educación vial.
Llevar el control estadístico de acuerdo a la competencia, teniendo en cuenta la prevención y
seguridad vial.
Promover y convocar la participación, colaboración de entidades de actividad pública y privada
en los programas de seguridad vial.
Iniciar de oficio o por disposición superior, procedimientos sancionadores en relación a los
asuntos de su competencia.
Elaborar y ejecutar proyectos de señalización.
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25. Notificar, instruir y realizar todas las actualizaciones e investigaciones necesarias a los

procedimientos sancionadores a su cargo y elevar todo lo actuado a la Unidad de servicios
Públicos y Gestión ambiental, con las recomendaciones del caso para los fines legales
consiguientes.
26. Otras funciones, atribuciones y obligaciones que conforme a Ley le corresponde.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de servicios públicos municipales.
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas, policía nacional conforme a sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en carreras en general
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

X

Egresado (a)

Secundaria

X

Bachiller

Si

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación sustentadora):
 Conocimiento en normas de tránsito y seguridad vial
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio
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(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

x Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 00135
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Transporte y Seguridad Vial
Denominación del puesto
: Asistente Administrativo I
Nombre del puesto
: Asistente Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar y coordinar actividades de apoyo Administrativo en la Oficina de la Unidad de Transporte y
Seguridad Vial para el adecuado funcionamiento.
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Registrar, clasificar, archivar y atender la recepción de documentos provenientes de la unidad
orgánica y/o dependencias de la entidad, verificando que los mismos estén debidamente firmados
y/o visados por el personal autorizado de la entidad.
2. Controlar y registrar expedientes administrativos que ingresen a la oficina.
3. Coordinar reuniones y preparar la agenda del jefe de área.
4. Prepara y ordenar la documentación para la firma del jefe del área, así como para las reuniones
en el ámbito de su competencia.
5. Atender en forma personalizada y brindar información diligentemente a los recurrentes que acudan
a la oficina por el seguimiento de sus expedientes presentados
6. Solicitar y controlar los útiles de escritorio y materiales para uso de la oficina.
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7. Redactar y elaborar la documentación relacionadas con las actividades propias de la oficina.
8. Resolver expedientes, informes correspondencias en materia de su competencia, previa
coordinación con los jefes del área.
9. Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrollen el órgano.
20. Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la
municipalidad en los asuntos de su competencia.
21. Apoyar la resolución de expedientes, informes y correspondencias en materia de su competencia,
previa coordinación con el jefe del área.
22. Otras funciones que le asigne el jefe de en asuntos de su competencia
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Unidad de Transporte y Seguridad Vial, policía municipal y serenazgo
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar en estudios técnicos concluidos
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

No aplica

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X

Universitario

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento gestión municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,

No
Aplica

Básico

X

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

Descripción

No
Aplica

Ingles

X

Básico

Intermedio
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Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

X

….

X

..

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Contar con experiencia en el Sector Público de 06 meses como mínimo.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Iniciativa, Trabajo en Equipo, Dinamismo, Síntesis,, Atención, empatía, comunicación oral

No

CARGO ESTRUCTURAL: INSPECTOR DE TRANSITO
PLAZA N° 00136/00138
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: INSPECTOR DE TRANSITO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puestos a su cargo

: Unidad de Transporte y Seguridad Ciudadana
: Inspector de Transito
: Inspector de Transito
: Jefe de Unidad
: No ejerce

MISIÓN DEL PUESTO
Realizar supervisión a los transportistas respecto al cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que
regulan el servicio de transporte en la jurisdicción del Distrito
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Verificar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que regulan el servicio de transporte;
2. Participar en operativos de control conjuntos con la Policía Nacional;
3. Imponer sanciones a través de Resoluciones de Sanción en formato impreso, conforme lo disponga
la normatividad que regula el servicio;
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4. Controlar que el servicio de transporte público se preste con vehículos habilitados y conforme a las

características y especificaciones que señale la normatividad pertinente;
5. Coordinar con la Policía Nacional del Perú la aplicación de las medidas sancionadoras que emite

la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en relación al transporte público y particular; según sea
su competencia.
6. Inspeccionar la correcta aplicación de tarifas y disposiciones diversas sobre transporte público.
7. Controlar el movimiento de pasajeros y realizar entrevistas y encuestas para determinar el coste
del transporte.
8. Efectuar inspecciones a empresas de transportes de pasajeros, cargas y comités de automóviles,
a fin de comprobar la correcta aplicación de tarifas, cumplimiento de horarios y rutas del reglamento
vigente.
9. Exigir al conductor la presentación de la licencia de conducir, tarjeta de propiedad, entre otros
documentos obligatorios;
10. Controlar los paraderos y puntos de parada;
11. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con las dependencias ligadas a sus funciones
Coordinaciones externas
Con la Policía Nacional.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con segundaria completa.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
X

Secundaria

Egresado (a)
X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de normas de transito
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



No requiere
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Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Expediente en la gestión municipal mínimo 6 meses
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
X

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Resistencia física, Atención, Cooperación, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral,
Velocidad
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SECCIÓN VII
UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD DE SERVICIOS
MUNICIPALES
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CÓDIGO
CARGO ESTRUCTURAL
00139
Jefe de Unidad
272-08-3-04
CAMAL MUNICIPAL
00140
Administrador de Camal
272-08-3-05
00141
Operario de camal - matarife
272-08-3-06
00142
Guardián I
272-08-3-06
PISCINA
00143
Administrador de piscina municipal
272-08-3-05
00144
Cajero
272-08-3-06
00145
Socorrista Acuático
272-08-3-06
00146
Personal de limpieza
272-08-3-06
00147
Guardián I
272-08-3-06
ECENARIOS DEPORTIVOS
00148/00149 Guardián I
272-08-3-06
CEMENTERIO MUNICIPAL
00150
Administrador del Cementerio
272-08-3-05
00151
Guardián I
272-08-3-06
MERCADO
00152
Administrador de mercado
272-08-3-05
00153
Personal de limpieza I
272-08-3-06
00154
Guardián I
272-08-3-06
PARQUES RECREATIVOS
00155
Personal de limpieza
272-08-3-06

CLASIFICACIÓN
SP-EJ
SP-ES
SP-AP
SP-AP
SP-ES
SP-AP
SP-AP
SP-AP
SP-AP
SP-AP
SP-ES
SP-AP
SP-ES
SP-AP
SP-AP
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nª 00139
CÓDIGO: 272-08-3-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
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Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Servicios Públicos Municipales
Puestos a su cargo
: Administrador el camal, Operario de camal, Guardián I, Administrador
de la Piscina Municipal, Cajero, Socorrista Acuático, Personales de
Limpieza, Administrador de Cementerio, Administrador de mercado.
MISIÓN DEL PUESTO
Planificación, dirección, Controlar y evaluar la gestión administrativa y de los servicios municipales.
Que brinda la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Dirigir la ejecución de acciones de limpieza pública, conservación, mantenimiento protección
del hábitat y control de la contaminación: aire, agua, tierra y ruidos.
2. Formular y presentar los planes y programas de trabajo, para la planificación, organización y
administración de los servicios municipales sobre la limpieza pública, mantenimiento y cuidado
de las áreas verdes, parques y jardines, mercado, camal, cementerio, estadio y piscina y otros
servicios municipales.
3. Información, orientación y asesoramiento de acción social y personas, grupos sociales.
4. Coordinar acciones de fiscalización y control de la comercialización a nivel general, en el
ámbito de su competencia con la oficina correspondiente.
5. Normar y controlar las actividades relacionadas al servicio de mantenimiento de parques,
jardines y áreas verdes, mercado, camal, cementerio, biblioteca, estadio y piscina municipal.
6. Detención, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas sociales.
7. Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, iniciativas e inserción
social.
8. Supervisión de los servicios públicos locales del distrito, asegurando los niveles de calidad y
cantidad requeridos por la población.
9. Administración y mantenimiento de parques y jardines, velando por el incremento de las áreas
verdes por habitante del distrito.
10. Mantenimiento y la recuperación del ambiente, disminuyendo los índices de contaminación y
asegurando un distrito saludable.
11. Disponer el decomiso e imposición de sanciones por infracción a las disposiciones
municipales.
12. Supervisar la administración de los servicios municipales, piscina, camal, Mercado, estadio,
parques recreacionales.
13. Otras funciones que le asigne la Sub gerencia de Servicios Públicos en materia de su
competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Sub Gerente de Servicios Públicos Municipales.
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas conforme a sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Ser Licenciado en Administración, Economista, Contador o Ingeniero Industrial.
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
X

Egresado (a)

Si

No
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Secundaria

X

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

Universitario

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No
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CAMAL MUNICIPAL
CARGO ESTRUCTURAL: ADMINISTRADOR DE CAMAL MUNICIPAL
PLAZA Nª 00140
CÓDIGO: 272-08-3-05
PERFIL DE PUESTOS: ADMINISTRADOR DE CAMAL MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Administrador de Camal Municipal
Nombre del puesto
: Administrador de Camal Municipal
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Servicios Municipales
Puestos a su cargo
: Operario de Camal, Guardián I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios brindados respecto al Camal, conforme a las
políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar, organizar y supervisar el uso adecuado de los servicios del Camal.
2. Coordinar y conducir la elaboración de procedimientos y otros relacionados al Camal Municipal.
3. Ejecutar operativos de control de carnes cuyo beneficio se realiza fuera de las instalaciones del
Camal Municipal, en coordinación con otras instituciones.
4. Mantener las instalaciones del camal en buen estado de conservación.
5. Emitir informes técnicos, relacionados a los ingresos que genera el camal, por los servicios que
presta a la población usuaria.
6. Llevar estadística del beneficio de animales en forma diaria, mensual y anual.
7. Controlar y ejecutar acciones medio ambientales en el área de su competencia.
8. Otras funciones que le asigne el Jefe de Servicios Municipales.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Jefe de servicios municipales.
Coordinaciones externas
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico Veterinario o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No
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X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X

Universitario

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 En servicios públicos municipales
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No
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CARGO ESTRUCTURAL: OPERARIO DE CAMAL- MATARIFE
PLAZA Nª 00141
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: OPERARIO DE CAMAL - MATARIFE
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Operario de Camal- Matarife
Nombre del puesto
: Operario de Camal - Matarife
Dependencia jerárquica lineal : Administrador de Camal
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Proteger eficiente y eficazmente labores de beneficio de corte y eviscerado de Ganado.
FUNCIONES DEL PUESTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Realizar labores de beneficio, de corte y eviscerado de ganado.
Llevar un registro de beneficio de ganado.
Realizar la limpieza y mantenimiento del camal y demás.
Mantener en buen estado las instalaciones del camal municipal.
Llevar un control y cuidado de los equipos, materiales y artículos que ingresa y sale del camal.
Apoyar en la entrega de carne pesada, y de los demás animales sacrificados.
Cumplir con el servicio de guardianía.
Es responsable del beneficio de los animales que fueron aceptados e ingresados al camal.
Realizar el beneficio de animales con el correspondiente aseo personal, de su instrumentación, y
de las zonas de operación.
Utilizar la suficiente agua potable para un mejor beneficio.
Realizar el beneficio de animales con los correspondientes actos de seguridad.
Emitir opiniones acerca de la calidad de las carnes y posibles enfermedades que pudiesen
presentarse al momento del beneficio.
Levar al día su cuaderno de trabajo, donde anotara las ocurrencias del día.
Disponer de un lugar adecuado para el almacenamiento de sus materiales y herramientas.
Otras funciones que se le asignen.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el administrador del camal
Coordinaciones externas
Con los usuarios y público en general.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Secundaria
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Bachiller

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento amplio en la labor que ejerce
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 06 meses
Experiencia especifica
No aplica
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
x

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, orden, resistencia física, dinamismo, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

No
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CARGO ESTRUCTURAL: GUARDIÁN I
PLAZA Nª 00142
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: GUARDIÁN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Guardián I
Nombre del puesto
: Guardián I
Dependencia jerárquica lineal : Administrador de Camal
Puesto a su cargo
: No Ejerce
MISIÓN DEL PUESTO

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

1. Custodiar el Local del Camal y los bienes que existen en su interior, teniendo en cuenta la política
de control establecida;
2. Controlar el ingreso y salida de personas, bienes equipos y otros autorizados;
3. Anotar las ocurrencias del servicio en el libro o cuaderno establecido e informar a la superioridad
cuando el caso amerite toma de decisiones o acción inmediata;
4. Efectuar limpieza y mantener limpia el área a vigilar;
5. Apoyar en el funcionamiento, mediante la distribución de documentos, traslado y arreglo de
muebles y otros de interés institucional, siempre que este autorice;
6. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Administrador del camal
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Secundaria

Egresado (a)
X

Si

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

X

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

X

Titulo
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Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en defensa personal y seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

...

X

…

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 6 meses.
Experiencia especifica
No aplica
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
X

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, orden, resistencia física, dinamismo, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

No
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PISCINA MUNICIPAL
CARGO ESTRUCTURAL: ADMINISTRADOR DE LA PISCINA MUNICIPAL
PLAZA Nª 00143
CÓDIGO: 272-08-3-05
PERFIL DE PUESTOS: ADMINISTRADOR DE LA PISCINA MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Administrador de la Piscina Municipal
Nombre del puesto
: Administrador de la Piscina Municipal
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Servicios Municipales
Puestos a su cargo
: Cajero, Socorrista Acuático, Personal de Limpieza, Guardián I.
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios brindados respecto a la Piscina Municipal,
conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y operar el sistema operativo y administrativo de la piscina municipal de San Jerónimo.
2. Organizar al personal de la piscina municipal, en razón a los turnos, coberturando en todo
momento la atención oportuna y eficiente de la piscina municipal.
3. Informar periódicamente a las instancias superiores sobre la recaudación, manejo administrativo
y operativo de la piscina municipal de san jerónimo.
4. Cautelar la provisión periódica de toda la materia operativa necesaria para el adecuado
funcionamiento de la piscina municipal de san jerónimo.
5. Proveer el mantenimiento periódico y adecuado de los de los sistemas de funcionamiento de la
piscina municipal de san jerónimo.
6. Atención e información al público sobre localización de personas, ligares y otros aspectos
relacionados con la instalación.
7. Información periódica al jefe de división mediante aviso verbal y/o parte de incidencias de
cualquier desperfecto y cualquier tipo de anomalía que se genere en la instalación y en la
realización de las actividades.
8. Garantizar la limpieza dentro y fuera de las instalaciones de la piscina.
9. Garantizar la desinfección diaria del área que rodea el estanque de la piscina.
10. Garantizar la desinfección al menos una vez al mes de la instalación de la piscina.
11. Garantizar la solución desinfectante en la lava pies para el uso de los bañistas.
12. Garantizar que la piscina y espacios anexos (vestuarios y otros) así como elementos auxiliares
(papeleras, contenedores, recogida de cubos de desperdicios, etc.). en condiciones óptimas.
13. Otras funciones que la asignen las instancias superiores
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Jefe de servicios municipales.
Coordinaciones externas
Con instituciones públicas y privadas conforme a sus funciones.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en Administración o carreras afines
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

X

Egresado (a)

Secundaria

X

Bachiller

Si

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 En servicios Municipales
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
No
Aplica

Descripción

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista
/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para
el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
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NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, negociación, atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: CAJERO I
PLAZA Nª 00144
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: CAJERO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Cajero I
Nombre del puesto
: Cajero I
Dependencia jerárquica lineal : Administrador de la Piscina Municipal
Puesto a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Realiza labores de caja respecto a los ingresos económicos obtenidos de la Piscina Municipal.
FUNCIONES DEL PUESTO
13. Conciliar el ingreso diario de las Caja de la Piscina Municipal.
14. Emitir Recibos de Ingreso por los servicios de piscina que brinda la municipalidad
15. Codificar y procesar las operaciones que realiza el usuario y el contribuyente;
16. Procesar los Ingresos en Software respectivo;
17. Conciliar el efectivo y valores recibidos con la documentación sustentadora;
18. Entregar el ingreso diario al Tesorero y/o efectuar los depósitos dentro de las 24 horas a la cuenta
corriente especificada del banco correspondiente.
19. Atender y controlar los pagos por diversos conceptos y rindiendo cuenta documentada;
20. Llevar los libros de Caja y otros registros de fondos y/o realizar arqueos de caja, elaborando
cuadros demostrativos;
21. Procesar el Reporte Mensual consolidado de Ingresos Propios y elevarlos a su superior;
22. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el administrador de la piscina, caja central de la municipalidad
Coordinaciones externas
Usuarios.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico en las carreras profesionales de Administración, Contabilidad, o carreras afines al puesto.
Grado (s) / situación académica y
¿Se requiere
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Colegiatura?
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)
X

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Si

No

Maestría
X

Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en Gestión Municipal
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

No Requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
No Requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Control, Atención, Orden, Dinamismo, Síntesis, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No
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CARGO ESTRUCTURAL: SOCORRISTA ACUATICO
PLAZA Nª 00145
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: SOCORRISTA ACUATICO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Socorrista Acuático
Nombre del puesto
: Socorrista Acuático
Dependencia jerárquica lineal : Administrador de Piscina
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios de la Prevención de Riesgos, Salud e Higiene de
los usuarios en la piscina municipal.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Organizar y dar a conocer a los usuarios sobre los riesgos en una piscina
2. Vigilar el cumplimiento de normas y uso de las instalaciones.
3. Auxiliar en caso de accidente.
4. Impartir Clases de Natación u otras actividades análogas, siempre con la autorización del
presidente o persona responsable de la piscina.
5. Notificar inmediatamente cualquier inspección sanitaria
6. Realizar la limpieza del fondo del vaso (pasar limpia-fondos).
7. Mantener ordenada y limpia las zonas comunes.
8. Registrar anotaciones del PH y cloración del agua en el libro de registro sanitario.
9. Control del acceso a la sala de máquinas/ químicos de los bañistas durante las horas de trabajo.
10. Atención e información al público sobre localización de personas, ligares y otros aspectos
relacionados con la instalación.
11. Otras funciones que la asignen las instancias superiores
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el administrador de la piscina, guardián I, caja y personal de limpieza
Coordinaciones externas
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título de Profesor de Educación Física, Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No
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X

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X

Universitario

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en rescate acuático y primeros auxilios.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 06 meses y/o docente de educación Física
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

x

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, empatía, comunicación oral, resistencia física, natación, buceo, control

X

No
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CARGO ESTRUCTURAL: PERSONAL DE LIMPIEZA I
PLAZA Nª 00146
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: PERSONAL DE LIMPIEZA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Personal de Limpieza I
Nombre del puesto
: Personal de Limpieza I
Dependencia jerárquica lineal : Administrador de la Piscina Municipal
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar servicios de Limpieza en las instalaciones dentro y fuera de la piscina, para una adecuada
atención al usuario
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Responsable y encargado de la limpieza dentro y fuera de las instalaciones de la piscina.
2. Responsable de la desinfección diaria del área que rodea el estanque de la piscina.
3. Responsable de la desinfección al menos una vez al mes de la instalación de la piscina.
4. Aplicar solución desinfectante en la lava pies para el uso de los bañistas.
5. Limpieza de la piscina y espacios anexos (vestuarios, dirección, etc.) así como elementos
auxiliares (papeleras, contenedores, recogida de cubos de desperdicios, etc.).
6. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realicen en el cercado de San Jerónimo.
7. Controlar y custodiar el material e implementos de limpieza asignados para el cumplimiento de
sus funciones;
8. Confinar la basura producto del barrido en sectores pre-establecidos.
9. Integrar grupos de trabajo de acuerdo a la necesidad del servicio (turno diurno, vespertino o
nocturno).
10. Formar parte de cuadrillas de trabajo, haciéndose cargo de sectores para su barrido, recojo de
tierra y maleza.
11. Constituirse a registrar su ingreso y realizar su labor de barrido según indicaciones del jefe
inmediato.
12. Otras funciones que determine el jefe inmediato superior.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Administrador de la piscina, cajero, guardián, socorrista acuático
Coordinaciones externas
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios de primaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
X

Primaria
Secundaria

Com
pleta
X

Egresado (a)
Bachiller

¿Se requiere
Colegiatura?
Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en limpieza
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en labores similares en instituciones públicas y/o privada mínimo 6 meses
Experiencia especifica
No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vacación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No
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CARGO ESTRUCTURAL: GUARDIÁN I
PLAZA Nª 00147
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: GUARDIÁN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puesto a su cargo

: Unidad de Servicios Municipales
: Guardián I
: Guardián I
: Administrador de la Piscina Municipal
: No Ejerce

MISIÓN DEL PUESTO

Ejecutar acciones de resguardo y vigilancia para el conservación de los bienes de la Piscina Municipal
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Resguardo de las instalaciones de la municipalidad Distrital de San Jerónimo, realizando la
vigilancia nocturna y otras según se disponga.
2. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles.
3. Cumplir con la guardianía municipal de acuerdo a los cronogramas establecidos.
4. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que
en ningún caso puedan retener la documentación personal.
5. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
6. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a
los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y
pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
7. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y
las que le sean asignadas por la Alta Dirección o el jefe inmediato superior, acorde a las leyes y
normas vigentes y en la competencia de sus funciones.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Administrador de la piscina, cajero, personal de limpieza, socorrista acuático
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contar con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Secundaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Bachiller

X
Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No
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Universitario

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en defensa personal y seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 6 meses
Experiencia especifica
No aplica
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Orden, Resistencia Física, Dinamismo, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad.
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ESCENARIOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES
CARGO ESTRUCTURAL: GUARDIÁN I
PLAZA Nª 00148/00149
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: GUARDIÁN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puesto a su cargo

: Unidad de Servicios Municipales
: Guardián I
: Guardián I
: Jefe de la Unidad de Servicios Municipales
: No Ejerce

MISIÓN DEL PUESTO

Ejecutar acciones de resguardo y vigilancia para el conservación de los bienes de los escenarios
deportivos
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Resguardo de las instalaciones deportivas de la municipalidad Distrital de San Jerónimo, realizando
la vigilancia nocturna y otras según se disponga.
2. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles.
3. Cumplir con la guardianía municipal de acuerdo a los cronogramas establecidos.
4. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en
ningún caso puedan retener la documentación personal.
5. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
6. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los
delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas
de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
7. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las
que le sean asignadas por la Alta Dirección o el jefe inmediato superior, acorde a las leyes y normas
vigentes y en la competencia de sus funciones.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el jefe de la Unidad de Servicios Municipales
Coordinaciones externas
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Con segundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Secundaria
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Bachiller

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?

295

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en defensa personal y seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en seguridad y/o guardianía
Experiencia especifica
No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orden, resistencia física, dinamismo, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

No
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CEMENTERIO MUNICIPAL
CARGO ESTRUCTURAL: ADMINISTRADOR DE CEMENTERIO
PLAZA Nª 150
CÓDIGO: 272-08-3-05
PERFIL DE PUESTOS: ADMINISTRADOR DE CEMENTERIO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Administrador de Cementerio
Nombre del puesto
: Administrador de Cementerio
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Servicios Municipales
Puestos a su cargo
: Guardián I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios brindados respecto al Cementerio, conforme a las
políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Programar coordinar, ejecutar y evaluar las actividades correspondientes al uso de los espacios
físicos del cementerio municipal.
2. Disponer el control del comercio ambulatorio dentro y en las afueras del cementerio municipal.
3. Disponer el control intenso mediante el personar a su cargo de las instalaciones del cementerio,
evitando y controlando el entierro la existencia de entierros clandestinos, exhumaciones de
cadáveres no autorizados, el uso de las instalaciones para actividades distintas a las
correspondientes a un cementerio.
4. Controlar que la organización y operación del cementerio municipal se realice dentro del marco
de la ley de cementerios, ley orgánica de municipalidades, ordenanzas y demás normatividad
interna que regula el manejo de los cementerios.
5. Información periódicamente a las instancias superiores lo nivel de capitación por los distintos
servicios que brinda el cementerio, así como sugerir las acciones administrativas que estime
necesarias para el buen funcionamiento del cementerio municipal.
6. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva de la factura.
7. Intervenir con criterio propio en la redacción de documentación administrativa, acorde a las
indicaciones de la jefatura.
8. Apoyar en las labores de control del comercio ambulatorio dentro y en las afueras del
cementerio municipal.
9. Apoyar en el control de las instalaciones del cementerio, evitando y controlando la existencia
de entierros clandestinos, exhumaciones de cadáveres no autorizados, el uso de las
instalaciones para actividades distintas a las correspondientes a un cementerio.
10. Informar oportunamente sobre los incidentes al jefe de división y servicios públicos para facilitar
la toma de decisiones.
11. Ejercer control y dirección sobre el personal asignado para para la presentación del servicio.
12. Coordinar actividades de limpieza, chapeo de las instalaciones.
13. Elaborar registros para identificar fácilmente la existencia de predios disponibles.
14. Llevar control de exhumaciones.
15. Proponer estragáis que contribuyan a mejorar los ingresos municipales.
16. Coordinar la realización oportuna de cobros a usuarios del servicio.
17. Administrar el manejo del cementerio municipal del distrito.
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18. Dirigir, supervisar, evaluar y controlar las acciones de la división impartiendo las disposiciones
necesarias para el funcionamiento eficaz de las personas a su cargo.
19. Otras funciones que le asignen las instancias superiores.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el jefe de la Unidad de Servicios Municipales
Coordinaciones externas
Con los usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA

Contar con estudios técnicos
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Universitario

Si

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en administración de cementerios o similares
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado
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EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 06 meses.
Experiencia especifica
No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: GUARDIÁN I
PLAZA Nª 00151
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: GUARDIÁN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puesto a su cargo

: Unidad de Servicios Municipales
: Guardián I
: Guardián I
: Administrador de Cementerio
: No Ejerce

MISIÓN DEL PUESTO

Ejecutar acciones de resguardo y vigilancia para la conservación del ambiente y de los restos mortales
depositados en nichos mausoleos, criptas u otro tipo de sepulturas.
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Custodiar el Cementerio, teniendo en cuenta la política de control establecida;
2. Controlar el ingreso y salida de personas;
3. Anotar las ocurrencias del servicio en el libro o cuaderno establecido e informar a la superioridad
cuando el caso amerite toma de decisiones o acción inmediata;
4. Efectuar limpieza y mantener limpia el área a vigilar;
5. Apoyar en el funcionamiento siempre que este autorice;
6. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el administrador del cementerio
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
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Contar con secundaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en guardianía y seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 No aplica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo de 06 meses.
Experiencia especifica
No aplica
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
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Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Atención, Orden, Resistencia Física, Dinamismo, Atención, empatía, comunicación oral, Velocidad

No

MERCADO MUNICIPAL
CARGO ESTRUCTURAL: ADMINISTRADOR DE MERCADO
PLAZA Nª 152
CÓDIGO: 272-08-3-05
PERFIL DE PUESTOS: ADMINISTRADOR DE MERCADO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Administrador del Mercado
Nombre del puesto
: Administrador del Mercado
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de la Unidad de Servicios Municipales
Puestos a su cargo
: Personal de Limpieza, Guardián I
MISIÓN DEL PUESTO
Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a Comercialización,
Mercados, conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades concernientes del mercado a su cargo.
2. Hacer cumplir las disposiciones municipales conforme al reglamento de mercados de la
institución.
3. Elaborar y actualizar el padrón de comerciantes del mercado a su cargo.
4. Controlar la higiene y utensilios de las actividades con el apoyo de la Policía Municipal.
5. Controlar el orden y el uso adecuado de la infraestructura del mercado a su cargo.
6. Actualizar constantemente el padrón de los comerciantes en el mercado a su cargo.
7. Controlar los productos que se expenden, en cuanto a procedencia legal, salubridad, garantía
y aptos para el consumo humano.
8. Controlar el comercio ambulatorio interior y exterior del mercado a su cargo.
9. Controlar las pesas y medidas y el carnet médico municipal.
10. Supervisar la conducción de puestos conforme a la autorización emitida vía resolución.
11. Otras que le sean asignadas.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con el Jefe de la unidad de servicios municipales
Coordinaciones externas
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Con los comerciales y usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en Administración o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

X

Egresado (a)

Secundaria

X

Bachiller

Si

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 En administración de mercados o establecimientos comerciales.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
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X

Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: PERSONAL DE LIMPIEZA I
PLAZA Nª 00153
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: PERSONAL DE LIMPIEZA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Servicios Municipales
Denominación del puesto
: Personal de Limpieza I
Nombre del puesto
: Personal de Limpieza I
Dependencia jerárquica lineal : Administrador del Mercado
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar los servicios de Limpieza Pública, Habilitación y Mantenimiento dentro y fuera del mercado
conforme a las políticas emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar la limpieza dentro y fuera del mercado
2. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realicen en el cercado de San Jerónimo.
3. Controlar y custodiar el material e implementos de limpieza asignados para el cumplimiento
de sus funciones;
4. Confinar la basura producto del barrido en sectores pre-establecidos.
5. Integrar grupos de trabajo de acuerdo a la necesidad del servicio (turno diurno, vespertino o
nocturno).
6. Formar parte de cuadrillas de trabajo, haciéndose cargo de sectores para su barrido, recojo
de tierra y maleza.
7. Constituirse a registrar su ingreso y realizar su labor de barrido según indicaciones del jefe
inmediato.
8. Otras funciones que determine el jefe inmediato superior
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Jefe de unidad de servicios municipales
Coordinaciones externas
No aplica.
FORMACIÓN ACADÉMICA
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Estudios de primaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
X

Com
pleta
X

Primaria

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en limpieza publica
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos (
Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones (Power
Point, Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en labores similares en instituciones públicas y/o privada mínimo 6 meses
Experiencia especifica
No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
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No estar inhabilitado para contratar con el estado
No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vacación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No

CARGO ESTRUCTURAL: GUARDIÁN I
PLAZA Nª 00154
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: GUARDIÁN I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica
Denominación del puesto
Nombre del puesto
Dependencia jerárquica lineal
Puesto a su cargo

: Unidad de Servicios Municipales
: Guardián I
: Guardián I
: Administrador de Mercado
: No Ejerce

MISIÓN DEL PUESTO

Ejecutar acciones de resguardo y vigilancia para el conservación de los bienes del Mercado
FUNCIONES DEL PUESTO

1. Resguardo de las instalaciones del mercado, realizando la vigilancia nocturna y otras según se
disponga.
2. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles.
3. Cumplir con la guardianía municipal de acuerdo a los cronogramas establecidos.
4. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que
en ningún caso puedan retener la documentación personal.
5. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
6. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a
los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos
y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
7. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones
y las que le sean asignadas por la Alta Dirección o el jefe inmediato superior, acorde a las leyes
y normas vigentes y en la competencia de sus funciones.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con administrador del mercado, personal de limpieza
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Con secundaria completa
Nivel Educativo

Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

¿Se requiere
Colegiatura?
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Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

X

Si

Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?

X
Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

Egresado

No

Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado
Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento en defensa personal y seguridad
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

X

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia laboral en la gestión pública o privada mínimo 1 años.
Experiencia especifica
No aplica
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente
o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
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NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orden, resistencia física, dinamismo, atención, empatía, comunicación oral, velocidad

X

No

PARQUES RECREATIVOS.
CARGO ESTRUCTURAL: PERSONAL DE LIMPIEZA I
PLAZA Nª 00155
CÓDIGO: 272-08-3-06
PERFIL DE PUESTOS: PERSONAL DE LIMPIEZA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de servicios Municipales
Denominación del puesto
: Personal de Limpieza I
Nombre del puesto
: Personal de Limpieza I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad de Servicios Municipales
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Brindar servicios de Limpieza Pública, dentro y fuera del parque recreativo conforme a las políticas
emitidas por la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Realizar la limpieza dentro y fuera del parque recreativo.
2. Controlar el ingreso de los usuarios al parque recreativo.
3. Informar a su jefe inmediato superior del acontecimiento que perjudique las instalaciones del
parque recreativo infantil
4. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realicen en el cercado de San Jerónimo.
5. Controlar y custodiar el material e implementos de limpieza asignados para el cumplimiento de
sus funciones;
6. Confinar la basura producto del barrido en sectores pre-establecidos.
7. Integrar grupos de trabajo de acuerdo a la necesidad del servicio (turno diurno, vespertino o
nocturno).
8. Formar parte de cuadrillas de trabajo, haciéndose cargo de sectores para su barrido, recojo de
tierra y maleza.
9. Constituirse a registrar su ingreso y realizar su labor de barrido según indicaciones del jefe
inmediato.
10. Realizara el cobro del ingreso que será rendido a sus superiores con el espectio ticket
11. Otras funciones que determine el jefe inmediato superior.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Jefe de Unidad de Servicios Municipales
Coordinaciones externas
No aplica.
FORMACIÓN ACADÉMICA
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Estudios básicos de primaria completa
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta
X

Com
pleta
X

Primaria

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 En servicios de limpieza
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en labores similares en instituciones públicas y/o privada mínimo 6 meses
Experiencia especifica
No requiere
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia :
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
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No estar inhabilitado para contratar con el estado
No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vacación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No

SUB CAPITULO IV
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y RENTAS
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
GERENCIA MUNICIPAL

.

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS
ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
00156
00157

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

SUB GERENTE
SECREATIA I

SP-DS
SP-AP

272-08-4-03
272-08-4-06

CARGO ESTRUCTURAL: SUB GERENTE
PLAZA Nº 00156
CÓDIGO: 272-08-4-03
PERFIL DE PUESTOS: SUB GERENTE
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
Denominación del puesto
: Sub Gerente
Nombre del puesto
: Sub Gerente
Dependencia jerárquica lineal : Gerencia Municipal
Puestos a su cargo
: Secretaria I.
MISIÓN DEL PUESTO
Administrar todos los procesos que conlleven la Administración y Fiscalización Tributaria en el
Distrito de San Jerónimo.
FUNCIONES DEL PUESTO
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1. Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico administrativo de la tributación y
recaudación Municipal.
2. Formular y proponer a la Gerencia Municipal políticas, normas, planes y programas que
permitan administrar y generar rentas para la institución municipal.
3. Colaborar y proponer en la elaboración de la normatividad de carácter general para mejorar la
aplicación de los planes y programas de fiscalización tributaria.
4. Proponer alternativas de política para incrementar la recaudación fiscal local y de beneficios
tributarios.
5. Proponer a la Gerencia Municipal mecanismos o procedimientos para la mejora en la
recaudación y recuperación de las deudas morosas y onerosas.
6. Recopilar antecedentes, estudiando y analizando la documentación necesaria para dictaminar
la procedencia del recurso presentado y/o evasión tributaria.
7. Representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales e
Internacionales.
8. Dirigir programas de investigación tributaria especializada.
9. Supervisar los procesos de ejecución coactiva, en concordancia con el TUO de la Ley del
Procedimiento de Ejecución Coactiva.
10. Realizar coordinaciones intersectoriales en aspectos tributarios.
11. Asesorar y elaborar informes técnicos en asuntos de la especialidad.
12. Clasificar y mantener actualizado la base de datos de los contribuyentes.
13. Elaborar el calendario de obligaciones tributarias y su difusión.
14. Orientar y asesorar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
15. Emitir opinión técnica en informes y proyectos de carácter tributario especializado.
16. Revisar la documentación sobre licencias de funcionamiento, impuesto predial y otros.
17. Controlar y ejecutar el cumplimiento de los convenios, contratos y otros que generen ingresos
por rendimiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Municipalidad.
18. Planificar, organizar y ejecutar acciones de fiscalización tributaria a fin de detectar y sancionar
a los contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos municipales.
19. Formular la liquidación de los impuestos y/o arbitrios municipales, disponiendo su notificación
al contribuyente.
20. Mantener actualizado el registro de fiscalización tributaria.
21. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Fiscalización Tributaria.
22. Recaudar los ingresos económicos contenidos el Texto Único de Procesos Administrativos,
Formularios y otros tributos municipales creados y depositar ante el Banco de la Nación en la
cuenta corriente respectiva, dentro de las 24 horas de su recaudación.
23. Remitir informe mensual de ingresos directos recaudados a la Sub Gerencia de Planificación,
Presupuesto.
24. Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente documento de gestión de acorde al
contenido del Reglamento de Organización y Funciones vigente.
25. Otras funciones que le asigne la autoridad en aspectos de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con Gerencia Municipal, Dirección de Planificación y Presupuesto, Unidad de Contabilidad y demás
áreas orgánicas.
Coordinaciones externas
Con los Usuarios y la población.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulado en Administración, Derecho y/o carreras a fines
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Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

X

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Se requiere
Colegiatura?

Si

X

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Capacitación especializada en Gestión Municipal y/o publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 02 años.
Experiencia especifica
Experiencia específica en el sector público mínimo de 01 año.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

Analista

X

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
311

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS




No estar inhabilitado para contratar con el estado
No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Síntesis, Negociación, Atención, empatía, comunicación oral

Si

X

No

CARGO ESTRUCTURAL: SECRETARIA I
PLAZA Nª 00157
CÓDIGO: 272-08-4-06
PERFIL DE PUESTOS: SECRETARIA I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
Denominación del puesto
: Secretaria I
Nombre del puesto
: Secretaria I
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Administración Tributaria y Rentas
Puestos a su cargo
: ninguno
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución y coordinación de actividades de apoyo secretarial en la Sub Gerencia de Administración
Tributaria y Rentas.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación,
verificación y archivo del movimiento documentado.
2. Dar información relativa al área de su competencia, salvo que sean confidenciales.
3. Puede corresponderle participar en la programación de actividades técnico administrativas en las
reuniones de trabajo.
4. Revisar y preparar la documentación para firma respectiva.
5. Redactar documentos de acuerdo con instrucciones generales.
6. Coordinar reuniones y concertar citas.
7. Llevar el archivo de documentación clasificada.
8. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su exclusión o transferencia al archivo pasivo.
9. Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes.
10. Coordinar la distribución de materiales de oficina.
11. Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada del órgano que
apoya.
12. Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva.
13. Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias.
14. Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones generales.
15. Llevar el registro computarizado de la documentación existente en la unidad.
16. Crear una base de datos de todo el archivo de la unidad orgánica, que permita su ubicación
inmediata.
17. Atender y orientar al personal, autoridades y otras personas que lleguen a la Sub Gerencia.
18. Otras funciones que le fueran asignadas en asuntos de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
312

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS

Coordinaciones internas
Con la Sub Gerencia de administración tributaria y demás áreas orgánicas.
Coordinaciones externas
No aplica.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico en secretariado o egresados de administración, contabilidad, derecho o afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

X

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X

Universitario

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 No requiere
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector publico mínimo de 06 meses.
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Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
No
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Orientación al logro, capacidad autocritica, tolerancia al estrés, manejo de los errores personales, iniciativa y
auto organización.

SECCIÓN I
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

ASIGNACIÓN DE CARGOS:
Nº PLAZA
CODIGO
00158
00159/00160

272-08-4-04
272-08-4-06

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

JEFE DE UNIDAD
FISCALIZADORES

SP-EJ
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 00158
CÓDIGO: 272-08-4-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Fiscalización
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Administración Tributaria y Rentas
Puestos a su cargo
: Fiscalizadores.
MISIÓN DEL PUESTO
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Recepcionar, clasificar y registrar expedientes que ingresen a la Subgerencia consignando el Número
de expediente, fecha y hora de ingreso, y la procedencia. Asimismo Fiscaliza las Declaraciones
Juradas presentadas por los contribuyentes
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar programas de investigación, análisis y aplicación del Sistema Tributario.
2. Elaborar el calendario de obligaciones tributarias y su difusión.
3. Centralizar, organizar y ejecutar acciones de orientación al contribuyente.
4. Orientar y asesorar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
5. Elaborar y ejecutar el programa anual de recaudación tributaria.
6. Elevar expedientes de infractores verificados al Sub Gerente de Administración Tributaria y
Rentas, para su trámite a la Oficina de Ejecución Coactiva.
7. Regular, proponer y evaluar las cobranzas.
8. Otras funciones que le asigne la superioridad en aspectos de su competencia.
9. Planear, organizar y ejecutar acciones de fiscalización tributaria a fin de detectar y sancionar
a los contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos municipales.
10. Formular la liquidación de los impuestos y/o arbitrios municipales, disponiendo su notificación
al contribuyente.
11. Participar en la elaboración de la normatividad de carácter especializado para programas de
fiscalización tributaria.
12. Fiscaliza y recauda los tributos municipales y mantiene al día los padrones de su área.
13. Mantener actualizado el registro de fiscalización tributaria.
14. Asesorar en el área de la especialidad.
15. Atender al público en sus solicitudes del área.
16. Elaborar y ejecutar el programa Anual de Fiscalización Tributaria.
17. Emitir opinión técnica en informes y proyectos de carácter tributario especializado.
18. Emitir y notificar las Cartas de Resultado de Fiscalización Tributaria.
19. Determinar la fiscalización a nuevos contribuyentes.
20. Otras funciones que le asigne la superioridad en aspectos de su competencia.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con la Sub Gerencia de administración tributaria.
Coordinaciones externas
PNP, Ministerio Publico, Subprefectura.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller y/o título en contabilidad, administración, derecho o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Segundaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X
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X

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

 Capacitación técnica relacionada al área.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo 1 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector publico mínimo 12 meses.
Experiencia en labores de fiscalización tributaria y/o conducción de personal
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y Conducta, Vocación de servicio público, Sensibilidad social y Lealtad institucional.

No

CARGO ESTRUCTURAL: FISCALIZADORES
PLAZA Nº 00159/00160
CÓDIGO: 272-08-4-06
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PERFIL DE PUESTOS: FISCALIZADORES
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Fiscalización
Denominación del puesto
: Fiscalizadores
Nombre del puesto
: Fiscalizadores
Dependencia jerárquica lineal : Unidad de Fiscalización
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar actividades de Fiscalización de las obligaciones tributarias enmarcadas en su ley marco de
ejecución coactiva.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Actualizar el registro de contribuyentes y predios, en el Sistema Informático de la
Municipalidad.
2. Formular el Plan Anual de actualización y mantenimiento del registro tributario.
3. Expedir copias de los documentos que obran en su archivo.
4. Emitir las constancias certificadas solicitadas por el contribuyente
5. Clasificar y mantener actualizado el archivo tributario de Declaraciones Juradas.
6. Informar a los contribuyentes o responsables sobre las normas y procedimientos tributarios,
así como realizar acciones de divulgación y orientación de los derechos y obligaciones
tributarias de los vecinos.
7. Establecer mecanismos que garanticen la unidad de criterio entre el personal de su Unidad
Orgánica.
8. Reportar periódicamente a Unidad de Fiscalización, información estadística sobre
contribuyentes y predios del distrito.
9. Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario que sean enviados
para opinión.
10. Resolver los recursos presentados por los vecinos en primera instancia.
11. Coordinar y supervisar los informes en materia jurídica sobre temas de su competencia,
cuando la unidad orgánica cuente con un asesor jurídico.
12. Atender los diferentes trámites administrativos establecidos en el (TUPA), en el ámbito de su
competencia.
13. Informar sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos tributarios municipales
aplicados y requerir la implementación de soluciones tecnológicas asociadas a los procesos
tributarios.
14. Supervisar y controlar los programas y campañas de fiscalización para el correcto
cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como para actualizar y/o ampliar la base
tributaria existente
15. Verificar y controlar la veracidad de la información declarada por los administrados en el
registro de contribuyentes y predios.
16. Efectuar acciones orientadas a detectar omisos, sub-valuadores e infractores de las
obligaciones tributarias municipales.
17. Aprobar los valores y papeles de trabajo producto de las acciones de fiscalización.
18. Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario que sean enviados
para opinión.
19. Establecer mecanismos que garanticen la unidad de criterio entre el personal a su cargo, en
las intervenciones que se realicen.
20. Elaborar proyectos de normas y directivas de su competencia para la aplicación de los
procedimientos tributarios.
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21. Emitir los actos administrativos de carácter tributario por la omisión y/o subvaluación
a la declaración durada y/ o liquidación de los tributos producto de las fiscalizaciones
efectuadas.
22. Transferir la información sobre los valores cuyas deudas se encuentren en calidad de exigibles
coactivamente, al jefe de ejecutor coactivo.
23. Promover la coordinación con entidades externas, a fin de contar con mayor información que
facilite e impulse el mejoramiento de la actividad fiscalizadora.
24. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos, aplicando las sanciones en los casos que
corresponda.
25. Comunicar a los contribuyentes las omisiones tributarias detectadas, señalando las acciones
correctivas.
26. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones
que le sean asignadas por la sub gerencia de administración tributaria y rentas.
27. Velar por la conservación y seguridad de los bienes y equipos a su cargo.
28. Otras funciones que le asigne el jefe de unidad.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con la Sub Gerencia de administración tributaria y Rentas.
Coordinaciones externas
PNP, Ministerio Publico, Subprefectura.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título técnico y/o egresado en contabilidad, administración y/o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

X

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Universitario

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría

Egresado
Doctorado
Egresado

Titulo

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.



Capacitación técnica en relación al área.
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Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector publico mínimo 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
Profesional

X

Auxiliar
o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No

SECCIÓN II
UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS

UNIDAD DE EJECUCIÓN
COACTIVA
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ASIGNACIÓN DE CARGOS
Nº PLAZA
CODIGO
00161
00162

272-08-4-04
272-08-4-06

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

EJECUTOR COACTIVO
AUXILIAR COACTIVO

SP-EJ
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: EJECUTOR COACTIVO
PLAZA Nº 00161
CÓDIGO: 272-08-4-04
PERFIL DE PUESTOS: EJECUTOR COACTIVO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Ejecución Coactiva
Denominación del puesto
: Ejecutor Coactivo
Nombre del puesto
: Ejecutor Coactivo
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Administración Tributaria y Rentas
Puestos a su cargo
: Auxiliar Coactivo
MISIÓN DEL PUESTO
Ejercer acciones de organizar, coordinar, ejecutar y controlar el proceso de ejecución coactiva de
obligaciones de naturaleza tributaria y no tributaria; y garantizar a los obligados el derecho a un debido
procedimiento coactivo, de acuerdo con lo establecido en el T.U.O. de la Ley Nº 26979, Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva y las normas y disposiciones legales vigentes relacionadas.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Iniciar su procedimiento de cobranza coactiva, previa notificación de la municipalidad;
2. Notificar al deudor tributario con el mandato de ejecución en los plazos establecidos;
3. Verificar que los valores, órdenes de pago, resoluciones de multa y resoluciones e
determinación estén debidamente notificados;
4. Recepcionar la información de los contribuyentes notificados con copia al área de servicio;
5. Suscribir las demandas para que el infractor cumpla con abandonar la suma de puesta en
cobranza coactiva, bajo el apercibimiento de embargo;
6. Supervisar, aplicar y verificar la exigibilidad de la deuda tributaria o la ejecutabilidad de los actos
administrativos que ameritan ejecución forzosa, conforme a Ley;
7. Ejecutar a juicio a petición de la Municipalidad, las medidas cautelares que fuesen necesarias
para garantizar el resultado del procedimiento coactivo;
8. Admitir, resuelve las demandas coactivas y ejecuta conforme a Ley las resoluciones que se
emitan;
9. Ejecutar las garantías otorgadas en favor a la administración municipal, en el modo y forma de
Ley;
10. Suspender el funcionamiento de cobranza coactiva en los casos que corresponda;
11. Ejecutar facultades que corresponda conforme a la Ley de Procedimientos Administrativo
General, y demás normatividad legal vigente;
12. Las demás funciones afines asignadas por el Gerente Municipal
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con la Sub Gerencia de administración tributaria.
Coordinaciones externas
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PNP, Ministerio Publico, Subprefectura.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller y/o Título en Derecho o carreras afines.
Grado (s) / situación académica y
estudios requeridos para el puesto

Nivel Educativo
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Egresado (a)

Secundaria

x

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Si

Bachiller
Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Egresado

No

¿Requiere habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitario

X

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso en cobranza coactiva, procedimiento administrativo y/o gestión pública.
 Capacitación en medida cautelar
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de textos
( Word, Open, Office,
Write, etc)
Hojas de cálculo
(Excel, OpenCalc,
etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point, Prezi,
etc)
Otros (…)

No
Aplica

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo 2 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector publico mínimo 12 meses
Experiencia en labores de fiscalización tributaria y/o ejecución coactiva
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Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia : .
Practicante
Profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
X
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

No

CARGO ESTRUCTURAL: AUXILIAR COACTIVO
PLAZA Nª 00162
CÓDIGO: 272-08-4-06
PERFIL DE PUESTOS: AUXILAR COACTIVO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Ejecución Coactiva
Denominación del puesto
: Auxiliar Coactivo
Nombre del puesto
: Auxiliar Coactivo
Dependencia jerárquica lineal : Ejecutor Coactivo
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Colaborar con el Ejecutor Coactivo en la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, con el
objeto de adoptar acciones que garanticen la eficiencia y eficacia de dicho procedimiento.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Recepcionar, tramitar y clasifica la documentación, así como los dispositivos legales de
carácter tributario;
2. Consignar el número expediente, nombre o razón social del infractor concepto que se cobra,
clase de deuda y fecha de iniciación del proceso;
3. Ejecutar la cobranza de los valores que estas generen;
4. Recepcionar del Ejecutor coactivo las esquelas de notificación, los recaudos y actas de
entrega, firmando sus cargos respectivos;
5. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo;
6. Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento;
7. Realizar las diligencias ordenadas por el ejecutor;
8. Consignar el número de expedientes, nombre o razón social del infractor, concepto que se
cobra, clase de deuda y fecha de iniciación del proceso;
9. Dar fe en los actos que interviene en el ejercicio de sus funciones;
10. Lleva el archivo técnico de cobranzas coactivas;
11. Suscribir actas de diligencias coactivas, así como las notificaciones coactivas;
12. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten;
13. Las demás asignadas por el Ejecutor Coactivo.
COORDINACIONES PRINCIPALES
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Coordinaciones internas
Ejecutor coactivo
Coordinaciones externas
No aplica.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Egresado en Derecho, administración y/o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

X

X

Egresado (a)

Si

Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

Universitario

¿Se requiere
Colegiatura?

X

Egresado

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Capacitación técnica relacionada al área y/o gestión pública.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
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Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector publico mínimo 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Si
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio pública y lealtad institucional.

X

No

SECCIÓN III
UNIDAD DE ORIENTACIÓN, REGISTRO
Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
ESTRUCTURA ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y RENTAS

UNIDAD DE ORIENTACIÓN, REGISTRO
Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
ASIGNACIÓN DE CARGOS
Nº PLAZA
CODIGO
00163
00164

272-08-4-04
272-08-4-06

CARGO ESTRUCTURAL

CLASIFICACIÓN

JEFE DE UNIDAD
TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

SP-EJ
SP-AP

CARGO ESTRUCTURAL: JEFE DE UNIDAD
PLAZA Nº 00163
CÓDIGO: 272-08-4-04
PERFIL DE PUESTOS: JEFE DE UNIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Orientación, Registro y Recaudación Tributaria
Denominación del puesto
: Jefe de Unidad
Nombre del puesto
: Jefe de Unidad
Dependencia jerárquica lineal : Sub Gerente de Administración Tributaria y Rentas
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Puestos a su cargo

: Técnico Administrativo I

MISIÓN DEL PUESTO
Recepcionar, clasificar y registrar expedientes que ingresen a la Subgerencia consignando el número
de expediente, fecha y hora de ingreso, y la procedencia. Asimismo Fisca las Declaraciones Juradas
presentadas por los contribuyentes.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Planificar programas de investigación, análisis y aplicación del Sistema Tributario.
2. Elaborar el calendario de obligaciones tributarias y su difusión.
3. Centralizar, organizar y ejecutar acciones de orientación al contribuyente.
4. Orientar y asesorar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
5. Elaborar y ejecutar el programa anual de recaudación tributaria.
6. Elevar expedientes de infractores verificados al Sub Gerente de Administración Tributaria y
Rentas, para su trámite a la Oficina de Ejecución Coactiva.
7. Regular, proponer y evaluar las cobranzas.
8. Otras funciones que le asigne la superioridad en aspectos de su competencia.
9. Planear, organizar y ejecutar acciones de fiscalización tributaria a fin de detectar y sancionar
a los contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos municipales.
10. Formular la liquidación de los impuestos y/o arbitrios municipales, disponiendo su notificación
al contribuyente.
11. Participar en la elaboración de la normatividad de carácter especializado para programas de
fiscalización tributaria.
12. Fiscaliza y recauda los tributos municipales y mantiene al día los padrones de su área.
13. Mantener actualizado el registro de fiscalización tributaria.
14. Asesorar en el área de la especialidad.
15. Atender al público en sus solicitudes del área.
16. Elaborar y ejecutar el programa Anual de Fiscalización Tributaria.
17. Emitir opinión técnica en informes y proyectos de carácter tributario especializado.
18. Emitir y notificar las Cartas de Resultado de Fiscalización Tributaria.
19. Determinar la fiscalización a nuevos contribuyentes.
20. Otras funciones que le asigne la superioridad en aspectos de su competencia
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Con la Sub Gerencia de Administración Tributaria.
Coordinaciones externas
Con los Usuarios
FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller y/o título técnico de instituto superior tecnológico en contabilidad o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta

Com
pleta

Primaria
Secundaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado (a)
X

Bachiller

Si

X

No

¿Requiere habilitación
profesional?
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Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Titulo/Licenciatura

0

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

Maestría

X

Universitario

X

Egresado

Si

X

No

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Curso en gestión publica
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción
Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

No
Aplica

Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo 1 años
Experiencia especifica
Experiencia en el sector publico mínimo 12 meses
Experiencia en labores de fiscalización tributaria y/o conducción de personal
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

X Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?

Si

X

No
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio público, sensibilidad social y lealtad institucional.

CARGO ESTRUCTURAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
PLAZA Nª 00164
CÓDIGO: 272-08-4-06
PERFIL DE PUESTOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO I
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica
: Unidad de Orientación, registro y recaudación tributaria
Denominación del puesto
: Técnico Administrativo I
Nombre del puesto
: Técnico Administrativo I
Dependencia jerárquica lineal : Jefe de Unidad de Orientación, Registro y Recaudación Tributaria
Puestos a su cargo
: No ejerce
MISIÓN DEL PUESTO
Ejecución de actividades técnicas de los sistemas administrativos de apoyo de la unidad de
orientación, registro y recaudación tributaria.
FUNCIONES DEL PUESTO
1. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos
técnicos de la unidad de orientación, registro y recaudación tributaria.
2. Ejecutar y verificar la actualización la actualización de registros, fichas y documentos técnicos
de la unidad de orientación, registro y recaudación tributaria.
3. Apoyar en acciones de comunicación e información al contribuyente.
4. Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos asignados.
5. Recopilar y preparar información para estudios e investigaciones.
6. Estudiar los expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.
7. Coordinar actividades administrativas sencillas.
8. Colaborar en la programación de actividades técnico administrativas y en reuniones de trabajo.
9. Otras funciones que le sean asignadas por el jefe de unidad de orientación, registro y
recaudación tributaria.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas
Jefe de Unidad de Orientación, registro y recaudación tributaria
Coordinaciones externas
No aplica
FORMACIÓN ACADÉMICA
Egresado en Derecho, administración y/o carreras afines
Grado (s) / situación académica y
Nivel Educativo
estudios requeridos para el puesto
Incom
pleta
Primaria

¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta
X

Egresado (a)

Si

X
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Secundaria

Bachiller

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

x

Titulo/Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)
X

¿Requiere habilitación
profesional?
Si

X

No

Maestría

Universitario

X

Egresado

Titulo

Doctorado
Egresado

Titulo

CONOCIMIENTOS
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren Documentación
sustentadora):
 Conocimiento de la administración tributaria.
Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Nota: cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90
horas.

 Capacitación técnica relacionada al área y/o gestión pública.
Conocimientos de Ofimática e idiomas
Nivel de Dominio
Descripción

No
Aplica

Procesador de
textos ( Word,
Open, Office,
Write, etc)
Hojas de
cálculo (Excel,
OpenCalc, etc)
Programas de
Presentaciones
(Power Point,
Prezi, etc)
Otros (…)

Nivel de Dominio

Descripción

No
Aplica

X

Ingles

X

X

….

X

..

Básico

Intermedio

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA.
Experiencia General
Experiencia en la gestión pública y/o privada mínimo de 01 año.
Experiencia especifica
Experiencia en el sector publico mínimo de 06 meses.
Nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia:
Practicante
profesional

X

Auxiliar o
asistente

Analista

Especialista/

Supervisor/
Coordinador

Jefe de área o
dpto/ experto
/ejecutivo

Gerente o
directivo

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencias; en caso existiera algo adicional para
el puesto.
 No estar inhabilitado para contratar con el estado
 No estar incurso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?

Si

X

No
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HABILIDADES O COMPETENCIAS
Probidad y conducta, vocación de servicio pública y lealtad institucional.
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TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES
ÚNICA. - Quedan derogadas las Disposiciones Municipales que se opongan el Presente Manual de Perfil
de Puestos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Ademas será publicado en la Página Web de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo http://www.munisanjeronimo.gob.pe/
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