
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDEÑÍIFICACIóN DET PUESTO

Órgano GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS PÚSI|COS

Unidad Orgánica Sub Gerencia de Comercialiuación

Puesto Estructural No aplica

Nombre delpuesto Sub Gerente de CoñercialiÉc¡óñ

Depe nde ncia jerá.q uica lineal: SubGerenciá de Comercaa lizacióñ

Dependencia fuñc¡onal No aplica

Puestos á su carSo

5

6

8

Ad min istrador del cá mal M u n icipal, Admin istrador de Mercados, 6 ua rd ia net de los Mercados y Cama I M un icipal,

lnspector Sa n ita rio,

MISIóN OEL PUESTO

Fiscalizar y controlar la cál¡dad de los productos expendidos en la jurisdicción, ordenar la5 actividades comerciales, a5i como la adminlstre.ión de

]mercados 
y camáles derrop¡edad munic¡paL

FUNCIONES DEI. PUESTO

1 Pl¿nfrcar, or8¿n'zar, diriS_ 
Ch¿chapoyás

ir, eje6utar y superv¡sar las actividades relacionedas con e I a bastecim iento y comercialilac¡ón en elámb¡to del distrito de

tmplementar aatividades, mejoras, planes y/o programas a corto, med¡ano y lár8o plazo de rñodernizacaón de los mercedos, centro5 de bástos Y

camales de propiedad de la Municipalidad, en temas de admiñistrac¡ón, ordeñamiento, acondicaonamieñto, formaliz¿cióñ, defen5á civil, etenc¡ón

de los servicios,protección alcoñsum¡dor, limpieza públicá eñtre otro5.

proponer ante la Gerenciá de Medio Ambiente y servicios Públicos normas sobre funcionamieñto, hiSiene, ordenemiento, acopio, distribuc¡ón,

3 almácenamiento, €xpeñdio y comercialización de productos d¡versos, alimentos y bebidas; asícomo del comercio ambul¿torio, eñ concordáncia

con la normatividad sobre lá ñateria.

Supervisar y controler el func¡oñámiento de los mercados y centros de abastos de tipo público o privados, considerando la calidad de los

4 productos y señ¡cios, así como higiene y salubr¡dad €n las €tepas de acop¡o, d¡stribucióñ, elmaceñañiento y comerc¡eli¡ación de prÓducto§

al¡ment¡cios.

Administrary supervisar el cárnal munic¡pal, velando por su hiSiene, salubridad, mantenimiento' equ¡pañ¡entoY guardienía

promover, regular y apoyar la creación de ñuevos sistemás de acopao, abastecimiento, álmacenamiento, distrabucaón y comercializáción directa

de los productos alimeñticios y otros de €onsumo huñano en elár$bito deldistrilo capitaly en coordinación con les municapalidedes distritales.

7 Mantener ectualiiado los registros de los conductorer de puestos, kiotcos y tiendas de los mercados d€ propiedad municipal

Mantener actualizado los registros d€ los comerc¡ántes de ferias Y cornerciantes añformales coñ autorización d€ funcionama€ñto viSente en el

d¡strito de Chachapoyas

o Mantener áctualizados los registro5 de los é§lablecrmrentos comercláles rñdustrráles
- Icencra de funcronám'ento vigenle.

Planificar, programar y efectuár operativos de control permánente, orientados a cumpl¡r con las normas de aseo, hr8¡ene, limpieaa, selubridad y

10 garantía de los productos y servicios que expenden en los mercados, ceñtros de abastot, é§tablec¡m¡entos comerc¡ál€s, industrias, de servicrot Y

otros lugares públi€os

Plan¡ficar, programar y efectuar operativos de control permanente, orientados a que los mercados, cen¡ro§

comerciales, industr¡as, de servicios y otros luga¡es pÚblicos, cuenten con lá5 cond¡ciones ñínimas viSentes,
11

autoriza€ión para la iñstalación de elementos de publicidad y carñes de sáoidad de ter el caso Y v€rificar el ejercicio correcto de la actividad Y

horario de atención para el que fueron autori¿ados

12
Promover y proponer normas para la formalizáción del comercio ambuletorio, fomentando su reubicación, ordenamiento y fuñcionam¡ento de

acuerdo a la normativa

controlar v suoerv6ár el comercro ambulatorio informal, esfcomo operetivos con presencia de los efectivos de la policfa Municipal, Serena¡go,
I3 

y7o uinrstário rubtico en áreas y vtas púbticas de la ciudád y €n los cual€s se eiecutaran med¡das cor¡o decomasos, retenciones y retiros

14
Orgánizar, dtigir y supervisar las accioñes de apoyo en relación a la defensa y proteccióñ delconsu mídor, canalizando sus reclamos y denuncias

que presentan e la MuniciPalidad

paomover la formal¡zación de los establecimientos comerciales, iñdr¡strias y de tervicios que careceñ de condiciones de seSuridad mínimá§

vigentes, licenc¡a de funcionamiento, áutofi¿acióñ para la iñstalación de elementos de publicidad y carnes de sanidad, de sef elcaso'

de servrcio§ y otros lu8áres públicos que cueñtan con

15

de abastos, establecimientos

licenciá de funcionámiento,

coord¡nar con lás distintas áreas, conductores de puestos y/o tieñdas, para la ejeaución de actividade5 de

mantenimiento de las instalaciones de los mercados Y cámal de propiedad de la Mun¡cipalidad'

controlar la aplicac¡ón del reSlamento en el camal municipaly en los rñercados de prop¡edad de lá municipalidad y proponer en su caso,

normativas ¡nterñas para su implerñentación que a su juicio deben realizarse

limpie¿a, higiene, y buen
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programar las actividades de vigilancia sanitaria de los señ¡c¡os de tr¿nspon y comercializacion de al¡mentos agropecuarios y piensos del oistrito

deChachapoya5 pare el cumplim¡entodel PleñOperat¡vo lnstitucioná1.

19
lnspeccioñar los vehículos de transporte y comercializacióñ de alimentot agropecuarios primarios y piensos del distrito para Saranta¿ar las

coñdiciones ranitar¡as y su aptitud para elconsumo humano.

Sancioñar á las personas naturales y jurídicas proveedorás d€ trensporte y comerc¡o de alimentos agropecuários pr¡marios Y pienso§ del distrito

20 que incumplan la normatividad de inocuidad agroalimentaria para proteger la vide y la salud de los consum¡dores. as¡misrno, administrar un

registro d €infractorer, elcuál será público a trávés del portal¡nst¡tuc¡onel.

participar conjuntameñte con la autor¡ded competente en le toñe y envio de mLrestras de alimentos ¿gropecuarios primarios y piensos para

cumplimi€nto del plan anuald emonitoreo de coñteminantes.

18

2l

22

27

Mañtener actuali¡ado trimestraLmente el padrón de vehiculos y comercient€s de alimentos agropecurios pr¡mar¡os y piensos para cumplimiento

de las norm¿s de ecceso a la 
'nfo.máción 

y trañp¡rencta.

Recepc¡onár los reclamor de los usuarios de los servicios e trañsporte y comerc¡al¡zacióñ de alimentot aSropecuarios primarios y pieñsos pára

resolverlos y brindar uná mejor atenc¡ón B la pobláción.23

Oesarrollar programas de capacitación y difusión para fortálecer los sistemas de vigilancia y control de iransporte y comercio local de alim.ntos

24 aSropecuariog y piensos del distrito, en coordinación con las autoridades €ornpetentes para lá candena de suministros de estos alimentos y

piensos; asícomode los €oñsumidores locales,

Mántener informacion actualizáda sobre inocuidad agroalimentaría en el portel instituc¡onal y, de ser posible, eñ elgún otro medio de difusión y

25 divul8ación; enfatizeñdo en los servicios de transporte y comerc¡ál¡¿ación existentes en el distrito para cumplimiento de las normás de ácceso a la

informacióñ y transparenc¡á,

Mañtene. comunicación estrecha con otras autoridádes y asociaciones de consumdores, corrdinando Y eierc¡endo actividade5 sobre los servicros
26 

d" t."nrpon", ao."rcio local de los alimentos agropecLrarios primár¡os y p¡eñsos para la protecc¡óñ de la salud a los consumidores

Actuali¿ar los procedimientos, directivas y manuáles relacionados a los rervic¡os de transporte y comercio de alimentos aSropecuarios primario9 y

pieñsos en coordinacion con las autoridades coñpetentes para la mejorá de procesos y una meior atención a los consumidore§.

28 Mañtener actuali!ados y organ izados los documentos conforme al acervo documentario a la entidad Y briñdar lo5 servicíos esociados

29 Gest¡onar a los servidores civiles bajo su respoñsabildad

30 Otras func¡oñes afines que le sean enEárga das por elGerente de Medio ambiente y Servicios PÚbl¡cos

COOROINACIONES PRINCIPATES

Coordinaciones lnternar:

-s,b 
G€rencia de Prom;cñÁ

lSub Gerencra de Catastro, su

de la lnversion, sub Gerencia de Comerciali¡acion, 5ub Gerencia de Oefensa C¡vil, Sub Gerencia de Desarrollo Ambieñtal,

b Gerencia de seguridad ciudadana, Ofici¡a de A5esorí¿ Legal y Procuraduría Municipal.

Coordinac¡ones Externas

IN
(

IVEDIC
st

PU

oa
o

05
s0

DE

l,iiE

Página 2 de 3

[,/-tnrsterol¡U,co 
ooder lu¡ki¿1, su¡rer, sulrlst suNenp, seNes¡ i; ¿;l Pueblo, lNDEcoPJ, Polici¿ lacional ¿lFei¿, olÑ¡nt'¡t¡lc,

LElectro Onente, EMUSAP, ANA v Gobrerno Region¿l de Amazonas (Gereñc'at, 5ub Gerencias y Direccrones).



FORMACIÓN ACADEMICA
C) ¿Colesiatura?

5í tr
D) ¿Habilitación

Si NO

coNoctMtENToS

A) Coñocirnientos Técnicos pr¡ncipales requeridos para elpuesto fruoie requ¡ere sustentor con documentos)

Ley Ne 27972, Ley Orgánicá de Municipalidades ; Decreto Supremo Ne 006-2017-JU5, que aprueba elfexto Único Ordenado de la LeY Ñe 27444'

del procedimiento Administrativo General, Procedimiento Administrativo Sancionador, plan de Desárrollo Urbaño de le ciudad de Chachapoyas,

Volumen ltt del Plan D¡rector, Ordenanzas Municipales vinculantes, Ley Ne 28976, Ley Ma.co de Licencias de Fuñcionamiento y modificatorias,

Ordenan?a N. O40,2O12,MpcH-Regtamento de Mercados, Constitución Polít¡[a del Perú, Decreto Leg¡slativo N'295- Código Civil, Decreto Legislativo

N. 1062, eprueba ta tey de tnocuidad de los Alimentos, Decreto Supremo N'034-2008-AG- Reglamento de la Ley de lnocuidad, Decreto Supremo N"

004-2011-AG- mento de lnocuidad

B) Cursos y Programas de especiallzación requeridos y sustentados con documentos

r
B) 6 rado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridosA) Nivel€ducativo

ncompleta complúá x

Derecho, Economía, Administración y otras carrera afines

BachilierE8r€sado(a)

(1ó2año,

(3 óa eño,

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/D¡alectos

rDtoMA5/
OIALECTO

x

x x

PDgÉma de prere¡táciones

Básico

EXPERIENCIA

Exoeriencia eeneral
ue e tempototsl de expere¡cia aboral; sea en elsector públrcó o Privado.

03 años

Exoeriencia específ ica

A. lndique eltiempo de €xperiencia reque da para elpuesto en la función o la materia

01año

B. Eñ base a la experiencia requerida para el puesto (pane A), señale eltiempo requerido en el sector públ¡co

01año

c. t\,4arque el n¡velmfnlmo de puesto que se requiere como exper¡enc¡a; ya sea en elsector público o privado

De preferencia experiencia en procedimientos administretivos sanc¡onadores, elaboración de contrátos de arrendamieñto, propuestas de ordenanzas

municipales, fiscalizáción

HABILIDADES O COMPETENCIAS

--l
Gere.te o

I x I Di€ctorít-

\

Vocación de servicio, Orientación á resultados, Articulación con estratégica, Trabajo en equipo, LiderazSo, Capacidad deel €ntorno polhico, Vis¡ón

Gestión

IA ÜE

o

BLlco6
o

REQUISITOS ADICIONALES
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICAOóN DEL PUESÍO

Órgano GtRrNCrA DE MEDIO AMEIENTE Y SERVICIOS PÚBUCOS

Sub Gerencie de Seguridad Ciudádana

No aplica

sub Ger€nte de seSuridád c¡udádana

Uñidad O18ánica

Puesto Estructural

Nombre delpuesto:

Depeñdeñc¡a je rá rq uicá lin€al

Dependenc¡a f uncionel:

MISIÓN DEI. PUESTO

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Coordinar con el Ministerio Público, Policía Nacional y otras entidades, la r€alización de operetivos y otros actos que le competen

FUNCIONES DEt PUESÍO

I Program¿r, organizar, eje(ut¿r y supervrsar las ácciones referides a la seSuridad cole.tivá en .oordinación con la Policíá Nácional y luñtas
- Vecineles Comunales,

Coñduck la formulación, ejecución y Superv¡sión del Pleñ Locálde Seguridad CiLrdadana y el Plán Operativo lnstitucionalde la dependencia a 5u

car8o.

SerenazSo, Policia Municipal

4 Oiseñar, coord¡nar, ¡mplementar y ejecutar programas de p.evención y erradicación de la delincuencia.

5 Coordinár y d¡r¡gir€lseñ¡c¡o de seSuridad ciudadana en lá Provincia, en coñ€ordancia con la Ley de seSurided ciudadaña y su reglamento

6 Hacer cumplir, supervisar, eváluar el cumplimiento del Reglamento delServicio de serenazSo

2

7 Apoyar a los Comités Vecinales de seguridad ciudadana

9 Formular los Mapas de peli8ros¡dad y d€ riesgo en el árnbito deldistrito y p.ov¡nciá de Chechapoyas

10 Representar a la Municipalidad en las reuniones y comisiones que le correspondan

11 Planear, orSanizar, dar¡gir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones correspondientes el cuerpo de la Pol¡cía Municipal y Serena2So

l1
Colaborár y prestarapoyo a ¡as Gerencias asícomo a otres olicinas de la Municipáladád Provincialde Chachapoyas, según lo requiera y/o soliciten

para la ejecución de acciones de ru competen€ia de las of¡cinas que lo requieran,

13
Coordinar y participar en todos los operativos tanto progremados como inopinados €ñ los que participe la Municipalidad Prov¡ñciál de

Chachapoyas,

14 Ma ntener actua li¿ados y organ¡zádos los documentos conforme alacervo documenterio a la entidad y briñdar los selvicios asociados

15 Gestioñara los servidores civiles baio su responsábildad

16 Otras fun€iones que le asigne la Gerencia de Medio Ambiente y Servic¡os Públicos

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas:
5ub Gereñciá de Promo€ion de

5ub Gerencia de Catastro, Sub

Coordinaciones Exterñas

M¡nister¡o Público, Poder Judic¡al, SUNAT,SUNASS, SUNARP, 5ENASA,, Defensoria del Pueblo, lNOtCOPl, Policia Nacional del Perú, OSINERMING,

Electro Orieñte, EMUSAP Gobierno Regionalde Amazonas (Gerenc¡as, 5ub 6erencias Olrecciones

N

e

C
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Gestioñar el sistema de seSuridad ciudádana y convivenciá en la provinc¡a de Chachapoyás, contribuYendo a crear uñ modelo de convNencia

igualitafl¿ solrdafla, JUsta y libre de v,olencra. _

Diseñer los contenidos v mate¡ale9 educátvos sobre segur¡dad ciudadana en coo.drnácrón (on la oficrna de Comun'cación Soci¿lv Relecrones8 o¡¡r,.r..

\



FORMACIÓN ACADEMICA
C) ¿ColeBiaturá?

Sí

D) ¿Hab¡litac¡ón
proletional?

SÍ Nox

coNocrMrENfos
A) Conocimientos Técnicos principa les requer¡dos para el p uealo (No se rcquiere sustentor con docuñentos)

Ley Nc 27972, Ley Or8ánica de Municipalidadesi D€creto Supremo N! 006_2017_1U5, que aprue ba elTexto nico Ordenado de la Ley Nc 27444 - Ley

del Procedamiento Administ.ativo General, Procedimiento Adrnin¡stratavo Sáñcion¿dor, Plen de Desarollo Urbano de la ciudad de ChachapoYas,

Volumen t det ptan Director, Ordenanzas Municipales vinculantes, Ley Ne 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento v modificator¡as,

Ordenán¿a N" OS9-2O13,MpcH-Reglámento det señicio de SerenazSo, Ley N'27933- Ley del Sistema Nacional de SeSuridad Ciudadana, Decreto

supremo N.011.2014tN-ReSlamento de lá Ley N'27933, Ley N'3m55, Ley que modifica la Ley 27933, Resolución Mlnisterial N" 01G2015'lN
,,tine¡m¡entos para ta formulación, aprobaión, ejecución y avaluecióñ de Planes de Seguridd Ciudadana, Supervis¡ón y Evaluación de lo§ Comités de

seguridad Ciudadañá, entre otras.

B) Cursos y Programas de especial¡zación requeridos y sustentado5 con documentos

B) Grado(s)/situación ac¿démice y carreralesp€cialidad requeridosAl NivelEducat¡vo

rncomplete completa

Personaleñ retiro de las Fuer¿as Armadaso Policiales.

BachlllerEtrerado(a)

€gresado

GrádoEgrerado

cGdo

f rit,rol u..n"irt,,"

[]0"".-"

{1ó 2 años)

c) Conocimientos de ofimática e ldiomas/D¡alectos

oFrMArca
rDroMAS/
DTALtCfOBásico

x

x

Prqrama d. pr.s.ntacionet

Bási.o

EXPERIENCIA
Exoeriencia renerál

05 años.

nciá l¿bo6l; va 5eá.ñ elseclor

Exoeri€ncia esoecíf ica

A. lndique elt¡empo de experienc¡a requedd¿ pala el puesto en la func¡ón o lá rnateria

01año.

B. En basea la experiencia req uerida pare el puesto (parte A), señale eltiempo requerido en el s€ctor públicol

01año.

C. Marque el n¡velmíni,¡o de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:

Auxiliaro análista Erpecialrsr¿ s!p¿N5or/ leledéareao x 6ÚÚt'o
asktEnte Coordiñador oepáname¡to " Dre'tor

De prefereñcia experiencia en proced¡mientos sancionedores, coñocimiento en elaboración de planes locales de seguridad ciudadana y trabaj

l¡dera28o.

HAEtUOAOtS O COMPEfENCIAS

Vo.a.ión de servicio. Orientac¡ón a resultados, Articu ón ion el entorno polítlco, visión e§tratégice, Trabaio en equipo,

Gestióñ.

REqUtStros aDlcloNAtEs

{

iRE!

rcs §

laci
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CHACHAPOYAS

IDENfIFICACIÓN DEt PUESTO

Órgano GERENCIA DE MEDIO AMBIENÍE Y sERVlClos PÚBLICOS

PUe9tosasUc¡rgo:serenosYpollcía5mUñici,","'

MISIÓN DEt PUESTO

Unided Orgánica Sub Gerencia de Segu¡idad ciudadana

Puesto Estructural

Noñbre del puesto Jefe de Departamento de Pol¡cíá Municipaly serenazSo

De pend encia jerárquicá liñ€ali Sub 6e r€ncia d e Seguridad Ciudedane

oependencia ft¡nc¡onal l1"iI"_

FUNCIONES DEI. PUESTO

1 Plán¡ficar, orgañizar, dirigir, eiecLrtar, rupervisery evaluar las acc¡one5 correspondientes alcuerpo de la Policia Mun¡cipaly 5er€nazgo

DiriSiry ejecutar las ¡cciones de coñtrol d e I comerc¡o que se reáliza en la areá y vías públicas de la ciuded

Apoyar en elcurñplimiento de las normas y not¡f¡caciones por inlraccioñes a las disporiciones muñicipales se8ún el ReSlamento administrativo

de 5áñciones € lnfracciones.

2

4

5

Not¡ficar la comisión de infraccioñes en relación a los ásuntos de su competencia y dar cuentá al superior jerárquico para los fiñes legales

consiguentes,

Progremár, d¡r¡gir ¡ sup€rv¡sar, evaluar y controlár lás accioñes de cepacitación y preparacióñ de los miembros de la Policla Municipal y

Serena¿8o.

6 Coordinar y actuar conjuntamente con lá Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones

Coordinar con elComitÉ Provincial de Seguridad Ciudadana y la Juñta de Oelegados Ve€inales el apoyo requerido en el marco de Jo establecrdo

por el Plán Nacional del Sistema de Seguridad Ciudádána.

8 Repo(ar ante la Pol¡cíá Nacioñal les situaciones que pudieran áfecter lá tranquilided y la seguridad de los veciños.

Acudiry prestarelapoyo ¡nmediato que soliciten los vecinos, en casos de atentados contre latranquil¡dad pública y emergencias domésticas

7

Apoyar a€tivamente al Cornité Provincial de Segurid¿d Ciudadana para la promoción de luntás Veciñales, propiciañdo la ¡ntegrac¡ón vecinal, a fin

10 de promover su participación en acciones de seguridad ciudadaña y orden público, ello dentro del marco de lás políticás establecidas en el Plan

Nac¡onal delSistema de SeSuridad Ciudadana

9

11

12 Proponer as normas y d rectivas para su aprobación por e Comité Proviñclal de Segur¡dad Ciudadana

13 apoyar en las accioñes de coñtrol dé les actividades y eventos especiele§ or8eñi¿ados por la Municipálidád

Apoyar en la eiecución de medadas complementarias en los proced¡mientos s¿ñcionadores que realicen las distintás uñidades or8ánicas
14

15 Otras que las ásigñe el 5ub Gereñte de Seguridad Ciudadana

COORDINACIONES PRINCIPALES

coordinaciones lnternasl

SubGerencia de Promoc¡oñ de la lnvers¡on. 5ub Gerencia de Comerciali2acion, Sub Gerencia de Defensa C¡vil, Sub Gerencia de Oesarrollo ambiental,

Sub Gerenc¡¿ de Catastro, Sub Gerenciá de seguridad Ciudadana, Ofic¡na de fuesoría Le8aly Procuraduría Munacipal

Coordinaciones Externas

Ministerio Público, Poder Jud¡ciel, sUNAT, SUNA55,5UNARP, SENASA,, Defensoria del Pueblo, lNDEcoPl, Policia Naciona

Electro oriente, EMUSAP y Gobierno Re8 ionalde Amazonas (Gerenciás, Sub Ge rencias y Direcciones)
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ldel Perú, OSINERMING,

i&l FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

lContlola 1 ¡¡q1rvila 
r 

9!1umpl¡miento 
de las diferent€s actividades delpersonalde Policía Municipaly Serena?8o.

Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las accion€s pr€ventivas y de €ontrol, como vigiláñcia y patrullaje , que Saranticen la seguridad de los

hogares, la integridad fisica de lo5 vecinos, la tranquil¡dad, orden , seSuridad y moralidad pública, dando cuenta de su cumplimieñto.

\



FORMACIÓN ACADÉMICA

NivelEducat¡vo B)Gredo(s)/situación académicay carrera/especial¡dad requeridos C) ¿Colesietura?

EBr€sado Grado

O) ¿Habiliración
profesronal?

sri--lro[ ]5€CUNDARIA COMPLEfA

EBresado

it

coNocrMrENtoS

A) Conocim¡entos Técn¡cos pr¡nc¡pales requeridos para elpuesto f^/o5e requ¡ere sustentot con documentos):

Ley No 27972, Ley Orgánica de Munic¡pelidádes; que aprueba elTexto Único Ordeñado de la Ley Ne 27444 - tey del Proced¡miento Administrat¡vo

ceneral, Procedim¡eñto Admiñistrativo Sancionador, Reglamento lnterno, Ordenanza N' 059-2013- M PCH-Reglamento del Servicio de Serenazgo, Ley

N'27933- ley del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Decreto Supremo N'011.2014-lN-ReSlamento de la Ley N' 27933, Ley N' 30055- Ley

que modifica la [ey 27933, Resolución Min¡sterial N'01G2015-lN- "1¡ñeemientos para la formulación, aprobación, ejecuc¡óñ y eváluac¡ón de Planes

de Seguridad Ciudadáña, Supeñisión y Evaluación de los Com¡tés de Seguridad Ciudadaná,cápácitación en seguridad, Defensa personal, Rela.iones

Humanas, entre otras.

B) Cursos y Programas de especial¡zac¡óñ requeridos y sustentados con documentos

lñcoñplet¡ Complli.

:Pr¡maria

lil

(1ó2 añor)

c) conocim¡entos de oflmática e ld¡omas/Dialectos

rDroMAS/
DIALECfO

x

EXPERIENCIA

Experiencla reneral
lol¡ de erperi.nclá laboÉl;ya r€¿ .ñ .l s.cror pÚblico o p¡vado

Tres {03)años

Experiencia esoecíf ica

A. lndique el t¡empo de erpeí€nc¡a requer¡da para elpuesto en la fuñción o la máteria

oFrMAfrca

x

ProgÉm de pres.nt.cÉnés x

Tres 103) años

B. En base a la experiencia requeridá para elpuesto lparte al, señale eltiempo r€querido en el sector público:

c. Marque el n¡vel mfn¡mo de puesto que se requiere como experieñcia; ya seá en el sector pÚblico o privado

Auxiliarol I an.tisrá Esp.ciátútá l

QY
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HABILIDADES O COMPETENCIAS

de seNicio, Orientac¡ón a resultados, Articulación con el entorno político, Visión erraté8ica, frabaio en equipo, Lidera¿8o, Capac¡dád de

REqUtStfos aotctoNALEs

Página 3 de 3
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*

IDENTIFICACIóN DEt PUESTO

Ór8ano GERINCIA DE MEDIO A¡,4BI€NÍE Y SERVICIOS PÚBUCOS

Unidad Orgánicá sub Gerenc¡a de Seguradad Ciudadan¿

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

No apllc¿

SerPno Munlc¡pel

De pendencia jerárquica l¡neal: Sub Ge¡eñcaa de Segur¡dád Ciudadane

Dependeñcia funcional No aplica

No aplice

MISIÓN DEt PUESfO

2 Ejecut¿r operácioñes de ronde y pakullaje eñ generálya sea á p¡e o en vehículos motori¿ados en coordinación con la Policia Nacional del Perú

3 Supervisar e informar el cumplimiento de las normas de seSuridad en establecimientos públicos cualquiera fuera su naturaleza o ¡ndole

Propiciar la tranquil¡dad, orden, seguridad y conviveñc¡a pacífica de la comun¡dad

Erindar servicios de vig¡lañcia y seguridad, en cumplimiento de la normat¡v¡dad viSente a través de ecciones preventivo disuasivas, para ga

convivenc¡a ciudadana en la provinc¡a de Chachapoyas.

FUNCIONES DEI- PUESTO

I Observar y cumplir l¿s normas intern¿s de trabajo y les disposicioñes y procedimieñtos que dicte la Mun¡cipalidad Provincial de Chachapoyas
- .onfórme á lev

Velar por la limpieza y ornato público, en coordináción con el personal de la Sub Gerencia de Deserrollo Ambiental
Prornover l¿ partiripación vecinal, rondas campesinas, roñdas urbanas en asuntos de seguridad ciudadaña

4

5

6

7

8

9

Colaborar y prestar ápoyo a los órganos de este gobierno localcuañdo se sol¡cite para ejecución de acciones de su competencia
Dar cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana, brindando servicio eñ ¡ón de delitos y faltas.
lnformar los incidentes u ocurre ncias párá recibirapoyo logístico yde personal, cuándo teá necesario.

.^ cont¡olar el orden y libre tránsrto en áreas de circulacióñ coñún en los mercados de abastos y paradas, asícomo otras vías en las que fuera

Erindar epoyo en lá fiscalizáción y control d€ pesas, medidas y calidad de los artículos en general de los r¡€rcados de abastos y t¡endas
comerciales de lá provinciá de Chachapoyas,

11

12

13

74

Párticipar en operativos y campañas de preveñción y coñtrol contr¿ ia especulación, acaparamiento y adulteracióñ de productos de primera
necesidad.

Colaborar y prestar apoyo a lás Gerencias ásí como otras of¡cinas de la Municipal¡dad Provinciál de Chachápoyas según lo requiera y/o lo
soliciten para la ejecucaón de acciones de su competencia de las oficinas que lo requ¡erañ-

Controlar elcomercio ambulatorio en la ciudad de Chácha

15 Participar en todos los operat¡vos, tanto programados como inopinados en los que participe la Municipalidad Provinc¡alde Chachapoyas

16 Srindar servicios de apoyo a las acciones de Oef€nsá Civil

17

18 S u pe rviser el emba nderá miento de le ciudád, se8ún disposat¡vos nacionales, regionales y locales

1e l4qqo,r_9E9[La!9-!9.Lol .9!9t919:¡j:lg]¡!"' y ,,q,""1ó8i.o' d _
20 Eleborár ectas y otros documentos que a€rediten la realización de operativos y otras ect¡vidades, de acuerdo a sus func¡oñes.

21 C udadana.

COORDINACIONES PRINCIPAI.ES

Coordinaciones lnternasi
Sub Gereñcia de Promocion de lá lnveÉion, sub Gerencia de Comer€ielizacion, Sub Gereñcia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Desarollo Ambieñtal,

SLrb Gereñcia de Ca Su!§c..! 1c!!§ s9€!!laq !t!4dara Oficina de Psesoria Legal y Procuraduría Muñic¡pal.

Coordinaciones Externas:

Ministerio Público, Poderludi€ial, SUNAf, SUNA55, SUNARP, SENASA,, nsoria del Pueblo, INDECOPI, Policia Nacionaldel Perú, OSINERMING,

Electro Oriente, EMUSAP Gobierno R lde Ama¿onás (Gereñci¿s, Sub Gerencias Direcciones

o

Y

DE

\N

a

r0s

o
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FORMACIÓN ACADEMICA

Si

coNocrMrENfos
A) Conocimientos fécnicos principales requer¡dos pa ra el puesto lNo 5e requiere sustentor con doauñenlos)

Ley Nc 27972, Ley Or8ánica de Municipalidades; que apruebá el Texto Único Ordenado de la Ley Ne 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

D)¿Habilitación

Generat, procedimiento Administrativo Sencionador, ReBlamento lnterno, Ordenañ¿a N'059'2013_MPCH'Reglamento delServic¡o de SerenezSo, LeY

N. 27933- ley del Sistema Nacionál de seguridád ciudadana, De.reto suprerno N'011.2014-lN-ReSlameñto de la Ley N' 27933, Lev N' 30055_ LeY

que modafica te Ley 27933, Resotucióñ Minist€rial N'01G2015-lN- "Iineam¡entos para la formulación, aprobáción, ejecución v evaluación dé Planes

je Segur¡dad Ciudádena, Supervisión y Evaluación de lo5 Corñités de Seguridad Ciud¡dana,capacitación en seSurided, Defensa Personal, Relacioñes

H

B) Cursos y Programas de especial¡zación requer¡dos y sustentados con documentos:

c) ¿Colesiatura?A)NivelEdu€ativo

rñcomplet¿ coñpl.t.

ituacióñ Bcadémice y carrera/especialidad requeridos

SECUNOARIA COMPLIfA

Grado

GradoEtre5ado

IEtresado

!

8)crado(s)/s

tgresado(a) Eachiller

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

rDroMAS/
DIALECTO

x x

x

f
i

Programa de prereñl¡( on.s

I
x

Exper¡encia esoecifica

A. lñdiq ue eltiempo de experi€nciá requerida pará elpuesto eñ la función o lá máterial

06 r¡€ses

B. En báse a la experaeñcia requerida para el puesto (parte A), señale eltiempo requerido en elsedor públ¡co

06 meses

C. Marque el n¡vel míniñto de puesto que se requiere como exper¡encia; ya sea en elsector pÚblico o privado:

AJt ,aro Añ¡hr. Esr.c,¡trra
j

oe preferencia licenciado o ret¡rádo de las fuerzás ¿rmadas o policiales.

HABITIDADES O COMPETENCIAS

vocación de seNicio, orientación a rerultados, Aniculación con el entofno polít¡co, visión estratética, Trabaio eñ equipo, L¡dera¿go, Capacidad de

Gestión.

REQUISITOS AOICIONALES

Contar coñ Licenc¡a de conducir para vehículos de transporte público (Camioneta), Clase A_Categoría ll_B y/o vehículos motori¿ados (motos)

/,/t§
t4t

rllEDl0PáCi,a 2 de 2

sí I ,nol x ll

tr
tr

n
tr
tr

L ___,..1

I

O¡rt¡ArtC¡

x

EXPERIENCIA
Exoerienc¡a qeneral

rñdiqu! elti.mporot.lde exp.rienciá hbora iy¿§.nlleclor público o ptúado

01 año en labores rimil¿res en el servrc¡o serenazgo, control de seguridad c¡udadaná y/o haber servido a las fuer¿as armadas.



CHACHAPOYAS

IDENfIFICACIóN DEL PUESfO

Órgano GERENCTA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Unidad Orgánica SU8 GERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUO, CULTURA Y DEPORTE

Puesto €structurál

Nombre del puesto GESTOR SOCIAI, DE EDUCACIÓN, SAIUD, CULIURAY DEPORTE

OependenciaJerárqUica Iineai: SUBGERENCIAOE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURAYOEPORTE

Depeñdeñcia funcionel

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO

ptanifica., orgáni¿ar, dkigty supervisar las actividades relac¡onadas con la edu€ación, cultura, deportes Y re€reeción en elámbito de la p.ovinciá

lás aclividades relacioñadas con la educación, culturá, deportes Y recreación que lleva a Eabo la

2 Promover la orSani¿ación de grupos cultLrrales, artisticos, folklór¡cos v musicales.

3 Planificar, orSanizar y ejecutar el programa vacacional

Nofmar, coordinar y fomentar la fecreac¡ón deportiva de la población de lá provincia mediante la promoción y el uso adecuado de los espacios

deportivos y parques recreacionales.

6Plomoverlaparticipac¡óndelaniñezyjUveñtLrd€nactividadesanísticocUlturalesydeport¡vosjecféac¡onales'

7 Brindar apoyo para la so§tenibilidad á lás Escuelas Deportivas Municipales de Chachapoyas y Proyecto oeportivo Muñicipales.

I Orgañizar, promovery realizar eventos deportivos y recreacionales con la participación delvecindario y los distritos.

9 Organizar concursos literarios y artisticos eñ general

10 P.omover en general la realizac ón de todo tipo de actividades y espectáculos de valor cultural

11 Contribu¡r en e desarrollo de los proyectos intersectoriales de salud

l2oesempeñarlasdemá5fUñ€ionesqueleas¡gneelGerentedeDesarrolloHumanoyPromociónsocial

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinac¡one5 lnternaS:

Con todás las unidádes Orgánicas de la Municipalidad

Coordinac¡ones Externas

lnst¡tuciones Educátivas, lnstituciones, Organizaciones Públicas y Privadas, otros'

--1
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FUNCIONES OET PUESTO

1 Planiñcar. orSani¿ar. diriSir Y supervisar
' MunrcrD¿lidad eo elámbrto e la provincia

5 Promover la organi2ación de Comité5 Muñicipales de depolte.



FORMACIóN ACADÉMICA

8) Cursos y Programas de espec¡alizac¡ón reqúeridos y sustentados con documentos

C) ¿Colegiature?

D)¿Habilitación

5í NO i.

conoc¡mieñto de lá reálidad socio culturálde la proviñciá, habilidád párá desárrollár procesos articulados de inteñención y capacidad para liderár

equipos de trabajo proactivamente, conocimiento en gestión pub,ica y municipal, proyectos de inclusión social u otros similares.

A) NivelEducativo B) Grado(s)/situación acedémicaycarrera/especialidad requeridos

rncoñplerá compLeta

x

x Bach lerEsre5ado(a)

Educación

Egresado Grado

c) Conoc¡mientos de of¡mática e ldiomas/D¡alectos

OFIMÁTICA
roroMAs/
DIALECTOBásico Básico

lnSlés x

x

ProgÉma de presentacio¡es

EXPERIENCIA
Exoeriencia eeneral

e tempotota de expereñcia a

Exoeriencia esoecíf ica

A. lndique eltiempo de exper¡enc¡a reque de paÉ elpuesto en la función o la materia

3 años

8. En base a la experienciá requerida para elpuesto (partea), señale eltiempo requerido en elsector públ¡co:

2 años

C. Marque el n¡vel mín¡mo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector públ¡co o privado

Analna Esoeci¿li5rá supétoÉor/ rétede A'eao
coord.nádor ocPanamento x ore(tor

Vocación de señicio, Orieñtación a resultados, Articulación coñ elentorno político, visión estrátégi.a, frabaio en equipo, Lide.á28o, Capacidad de

Gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

ltlt
v, B"

=§§

:o6

a,/t

.V

I

sr Ir"ll

l lrécnica Bár(á -_'.l
L-ttau "ro'¡ i

f lTécdca supenor ---l
It¡ o¡ "¡o'l i

L--l,.*^'.,* flLl I l

: lL]

coNoctMtENTos

A) Conocimientos Técnicos pr¡ncipales requea¡dos para el puesto lNo se rcquierc sustentor con docuñentos) |

' Q*.',*

l

I

], "oo.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
CHACHAPOYA'

TDENTTHcAoóN DEL PUEsro

Órgano GIRENCIA DE OESARROLLO HUMANO Y PRON4OCION SOCIAL

LJnidad Or8áñ¡ca suB GERENctA DE EoucAclÓN, sALUD, cuLfuRA Y 0EPoRTE

Puesto Estructural

Nombre del puesto RESPONSAEI-E DE LA EIBLIOIECA

De pend enciá jerárquica l¡neal: SUB GERENCIA DE EoUCACIÓN, SALUD, CULTURAY DEPORTE

Dependen€ia f unc¡onal:

Puestos a su carSo:

MtsróN DEL PUEsfo

Coordinar, apoyar y ejecutar las acciones y

población de la provincia de Chachápoyas.

actividades para promover el uso de la bibl¡oteca muñicipal para la mejora eñ educación y le Cultura de la

FUNCIONES DEL PUESTO

Planlflcar, organi!ar, dirlgi r y ejecutar las actividades relacionadas con la educación, cultura' Y recreación a través de la bibliotece' que lleva a

cabo la municipa lidad en elámbito de la Provincia

Apoyar la organizac¡ón Y ejecución de eventos culturales, artist¡cos' folklór¡cosy musi€ale5

Apoyaren organi2ación y ejecución el programá vacacional
3

4 Apoyareñ la promoción de la part¡cipación de la ñiñezYjuventud en actividades a(istico culturales v recreacionales

5 Brindár apoyo para la sostenibilidad a las Escuelas Oeportivas Municipales de ChachapoYas Y Proyecto Deportivo Municipales

Planif¡car, orSenizar, concursos l¡terarios y artistlcos en Seneral6

7 Promover la realización de todotipo de actividadesy espectáculos de valor cultural

COORDINACIONES PRINCIPAI.ES

Coordlnac¡ones lnternas:

Coordinaciones Externas

Todos los sectores vinculados a la Educación y le cultura

**
,q

,.'//,y
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NO APLICA

1

8 Desempeñar las demás funciones que le asigne Ia sub 6erenc¡a de €ducac¡ón' Salud' Cultura y Deporte

lTodas las Un¡dades Órganicas de la Entidad

9llf



TORMACIÓN ACADÉMICA

B) Cuasos y Programas de especializac¡óñ requeridos y sustentados con documentos

coNoctMtENTos
A) Con ocimientos Técn icos pr¡ncipa les requeridos para e I puesto lNo i e ¡equierc sustentoa con docuñentos)

Conoc¡miento de la real¡dad soc¡o culturalde la proviñciá, habilidad pare desarrollar procesos articulados de int€rv€ncióñ y capacidad para liderer

equ¡pos de trabajo proactivameñte.

Gestión de Recursos Huñanos
Legislációñ Laboral.

C) ¿Colegiatura?

sí

Dl¿Habilitacióñ

si

AlNivelEducativo

ñ.oñpeta competa

8) Grado(s)/situación académi€ay carreralespecialidad requeridos

Bibl¡oteco¡ogía, Educación o Psicología

x

lv,lae§trÍa

Esresado(a) &chiller

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dia¡ectos

toroMAs /
DIALECTO Básico

ProSEma de preee¡tácioñes

oErt\4ÁTrca
Básico

rieñcia láboral;ya sea eñe sector

3 años

Experiencia esoecífica

A. lndique eltiempo de experiencie Équeridá para elpuesto en la función o la materia

1año

B. En base a la exp€riencia requeridá para el puesto {parte A), señale eltiempo requerido en elsector públ¡co

C. Marque el n¡vel mín¡mo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o prlvado:

I auxiliáro 
_-: añ:t'r¡, EsDeciaLsra supedEor/_ lefedeA€ao

asiste¡te x: C@rd'nador Departañento.

1año

HABITIDADES O COMPETENCIAS

vocación de servicio, Orientacióñ a res

Gestión.

ultados, Art¡culáción con el entorno político, visi

REQUISIfOS AD¡CIONALES

"Jlx

'_§

§ \
i §,{

:v

tr'0

óñ estratégica, Trabajo en equipo, LiderazSo, Capacid

f *L,"l

1," Ll
[]**."." t ln'"*

I

I*..* flo,.oo
Ir"ruo,,".. [l

EXPERIENCIA
Experiencia aeneral

lx

I

lob.étua.ió¡és.-

i



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
CHACHAPOYAS

IDENf IIICACIÓN DEI. PUESTO

Órgano GERINCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

Uñidad Orgánica sUB GERENCIA OE PROGRAMAS SOCIALES

Nombre delpuesto ]EFE OE OMAPED

Dependeñcia ierárquica lineal: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS sOCIALES

Dependeñcie f uncional:

NO APLICA

MISIÓN DET PUESTO

Planificar, or8anazar, dirig¡r, ejecutar y supervisar ¡ntegralmente las acciones eñ torno á le promoción, protección e iSualdad de los derechos de las

personas con d¡scapacidad en la provincaa de Chachapoyas.

FUNCIONES OEL PUESTO

I Coord¡nar, planific¿r, organiz¡r y eiecutar ¡cc¡ones específicás con otras instituciones públices o privadas, para la p.omoción y protección ydesrr.ollo
- inteBral de perron¿s con distápacidad.

Formular plánes específ¡cos para personas con discapacidád que le permite integrarse en todos los n¡veles de la v¡da soc¡al, de acuerdo a la

plan¡ficación nácionaly el marco normat¡vo vi8ente,
2

3 Promover, reali¡ar y difundir activldades preventivas en defense de los derechos de las personas con d¡scapacidad

4 Realirar el seSuimiento de los casos que le requ¡eran de ofcio, á pedido de parte o estipulados dentro de las actas correspond¡entes.

5 Custodiár y conservar los l¡bros de la OMAPEO y los dorumentos a su cargo que constituyen los documentos sustentatorios de los casos átendrdos.

Cumplir con ¡esponsabil¡dad las iunc¡ones de lefe de OMAPED, manteniendo un trato horizoñtal co¡r el públi.o usuario, informando lae eccrones

6 permanentemente e le Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Soc¡al y absteniéndose dp brindar información inritucional a los medios de

comunicáción,salvoautori2acióñ expresa del titular del pliego.

7 Otras funciones que se le as¡8ne

COOROINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternasl

Sub 6ereñcia de Programas Sociáles

Coordinaciones Externás

Oficina CONADIS, OREOIS, ProSrama Nacional de €ntrega de la Pensión no Contríbutive a Personas con O ad Severa en Situación de

Pobrezá CONTI

ltc,&
\f r-)o
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FORMACIÓN ACADEMICA

coNocrMrENfos
A) Conocimientos Técn icos pr¡ncipa les requer¡do5 para el puesto l^/o 5 e rcquierc sustentor con documenlos)

B) Cursos y Programas de especial¡¿ación requeridos y su5tentados con documentos

C) ¿ColeSiatura?

sí No

Dl¿Habilitación
profesional?

sí

Conocimiento de la satuac¡óñ de la disc¿pacidad en la provinc¡a de Cháchápoyasy la aompetencaa de lás ñunicip¿lidád€s sobre asuntos relativos a la

inclusión social-

A) N¡velEducativo 8l Grado(s)/situáción ecadémicaycarrera/especialidad requeridos

Incompletá coñpl.t¿

Educación, Enfermería, Asisteñciá Social, PsicoloSía o afiñes.

EachillerEgresado(a)

c) coñocimientos de ofimát¡ca e ldiomas/Dialectos

OFIMAfICA
toloMAs/
OIALECTO

x x

x x

Protr.ma de p.es.nrácÉnes x

EXPERIENCIA
Exoeriencia senerel

rorál de experieñcia láboralj s.a .ñ él ,ector pÚblico o

Exoerieñcia esoecíficá

A. lñdique eltiempo de experiencia requerida para el pu€5lo en la función o la materia

02 años.

01año

8. En base a la exper¡encia requer¡da para el puesto (p¿rt€ A), seña e el tler¡po requerido eñ elsector pÚblico

01¿ño

c. M¿rque elnivelmínimo de
' AurllárÓ

puesto que

HABILIDADES O COMPETENCIAS

se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:

añ¿lrn¿ Es!.c'¡l' a -- sJpétoÚo'/ J'ft d' a 
'¿o" coro,n.oo, o.Pan.m€rto

REQUISITOS AOICIONALES

2

\: ,§

II
tr

tr

u
I

flreresa¿o fJo..oo

f-l*--ooI r- L ]Grado

. J

Básico

]Proactivdad, capacidad de trabajo en equipo Y balo presión

q\



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN OEI. PUESfO

Órgano GERENCIA DE o€SARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

Unidád Or8ánica 5UB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Puesto Estructurál

JETE DE LA UNIDAO IOCAL DE EMPAORONAMIENTO

Depeñdeñcia ierárquica l¡neal: UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENfO

Depeñdencia funcional

NO APLICA

Gestionar las act¡v¡dades de la Un¡dad Local de Empadroñamiento atendiendo las solicitudes presentádes por las personas que requieran afiliarse a

los beneficios de los programas del[stado.

MISIóN DEL PUESTÓ

FUNCIONES OEL PUESfO

1 ver¡fi€ar ydititár lá eplica€ión de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en cada hoSar

, tngresar lá informaooñ del Formáro 5100 - Solicitud de la Clasif¡cación Soc¡oe€oñórñica (CSE)o de verificación de la CSE y tSU validadas en el_ 
aplicativo del S¡9teme de Focali¿¿cion de Ho8¿res - SISFOH

3 Revisar y consolidar la informa€¡ón de cada FSU aplicada.

4
8riñder inforñación al público en general acerca de la ¡mpo.tan€ia de tener u.re clesiñcación socioeconómica a fn de 8arantirar que los proSramas

socjales lleSuen a la poblacaón e¡ s¡tuación de pobre¡., vulnerábilided o riesgo social.

5 Coordinar cot¡dianamente con los diferentes progremes sociales existeñtes pa.a una prestación oportuña de servicios uL€

6 Otras funciones que le encarSue la Gerencia de Desarollo Humano y Promocióñ Social

COORDINACIONES PRINCIPALES

coordinaciones lñterñas:

Gerencia de Desarollo Humano y Promocion Sociál - Sub Gerencia de Programas Sociales

Coordinacioñes Exterñas:

Pension 65, Seguro lnteSralde Salud, Beca 18, Programa Cont¡8o, Conad¡s

Página 1de 2
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FORMACIÓN ACADEMICA
C) ¿Colegiatura?

' 
- l*"f-

si NO

coNocrMlENfos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto lNo se requiere sustentot con docuñentos)

tortalecimaento de capac¡dades a nivel local Capacitación para elfortalec¡miento de capac¡dedes y a5¡5tencia iécnica a los func¡onerios municipales

de tas Unidades Locates de Empadronámiento (ULE), en el uso del Sistema lntegrado de Gest¡óñ de lnforrñación Territor¡¿l (SlGlTlE Constáncia por

participar en el cuúo de taller de Fortalecimiento de capacidades de los Sobiernos locales, en el marco de la política de desarrollo e iñclusión social

con énfasis en la focalización de hogares.

tñcomplet¡ comDl.l.

Administración, contabilidad, computacióñ e informática o

carreras afiñes.

GradoEgresado

Bachrlerla.'"u"r"r

x

c) coñocim¡entos de ofimát¡ca e ldiomas/Dialectos

EXPERIENCIA
Exoeriencra qeñeral

rDrof\lAs/
olaLtcfooF MÁnca

x x

Xx

xPrqramá d€ pres.ntacione5

toral de experencia láboral; sea eñ. s.ctor púb[cóo pr¡vado

Tres (03)años

Experieñcia esoecifica

A. lndique eltiempo de expeñencia requer¡da pare elpuesio en le función o la r¡ateria

2 años

L En base a la exper¡encia requerida páre el puesto (p.rte A), señale eltiempo requerido en elaector públko

HASII.IDAOES O COMPETENCIAS

Vocac¡ón de servicio, Orientación a resultados, Articulación con

C. Marque eln¡velmin¡mo de pu€sto que

Ger¡ón.

REQUISITOS AOICIONALES

I se requiere como experiencia; ya seá en el sector público o privado:

añ¿lsla Esp.cia rá sJp'frÉor/ J'l' d' A''áo 
x

c@rd'nádd o.o¿n¿melto '

:¡l

c

el entorno político, visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de

Al Nvel Educetivo B)Grado(s)/situación académicay careralespecralidad requeridos

'o) ¿Habilitac¡ón
profesional?

J
T u a'L lMaería _Esresado

tr

- ré(ño supenor l il
L |¡.o"¡*r -- l l

tr

8) Cursos y Programas de espec¡alizac¡ón requeridos Y sustentados con documentos:
I



*
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

IDENTI'ICACIÓN DEI. PUESTO

Órgano GERENCIa OE oE5ARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOC¡aL

Unidád Or8ár¡ica

Depeñdeñcia funcional

MISIÓN DEL PUESTO

RESPON5ABLE OE EOTICA MUNICIPAT

GERENC1A OE OESASROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Depeñdencia ¡erárquka l¡neal: GERENTE oE OESARRoLto HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

AUXILIARES DE BOTICA Y fEGENTE DE BOTICA

SupeNisar, protramar y testionar la ejecución de actividades de lá Botica Municipal coñ la finálidad de expend€r medicamenlot, cumpliendo un rol

FUNCIONES DEL PUESTO
proyectar y proponer á ta Gerenc¡a de Desarollo Humano y Promo.ión Soci.l l¡ polfica de ger¡óñ que permita brindar lot se.vicios de

€xpeodio de produ.tot farmacéuticos a la colectividad.

D ri8i r y controlar la program¡ción yeje.urión d€ act¡vidades orieniadat a consolid.r la Botica Municipal2

3

5

6

Ejecular la5 acciones admin¡rtrativas y deoperación de la Botica Muñicipál

mientode lastun.iones y responsabilidades delpertonala sü €argo: auxiliaresde Boti€a y Retente.

el autofi nancia miento y la geñeración de recu Itot para ategu r¡r tu crecimienlo tott€nido.
óñ degaros que demanden elmantenimi€nto, operanvid

Pro8rañar el abaste€imiento de productos rmacéuricos, para su adquisic¡ón

Sastos, asícoño elrock minimos necesar¡os.

8 Realizar t.r acciones pert¡nentes para el cumplim¡ento de las disporicioñet legaler que en materia de boticas y farmacias erá letislado.

9 Orsañi¡ar acciones de rñedicina preventiva en coordinación (on la D¡rección R€8¡onal d€ Salud Amazona§ y ESSALUD

10 Enablecer los pr€caos de loe productos farmacéuticos que seexpender, sin exclun sus caracterí5ticás de se.vicio a la comunidad.

12

13 viSilar que elsirema del alñ.cenañiento de lot productos farmacéuticotY afines aseBUr€n su conservación, establlidad y calidad.

14 Capac¡tar y supe.vitar permanentemente alper§onala su cargo, en el corecto de5em peño de las funcionet de almacenamientoy expendio.

15
Orientar e¡nform.r atusuario sobre eluso adecuadode productos farmá€éut¡cos, producros 8alénicos, aslcomode otros productos afine5 que

11 lnformar mensualmente y/ocuando rolicita elGer€ntesobre lot ettadosfinancieros de la Sotica.

16

17 Mantener actuali¿ados y organ izados los do.umeñtos conforme al acervo documentario a la entidad y briñdar los e€rvicio§ asociados.

Oererminar la adquis¡cióo de productos farmacéuticos de acuerdo a la disponibil¡dad llnanciera de la botica, en coord¡nación con lá Ge.encia de

Oesarrollo Humano y Promocióñ Social.

v€riñcarqu€ to5 productos contañinados, adulterados, fals¡firadot, alrerador oerp¡r¡dos sean retirados de la venta con 5! respectiva baja e

¡nforme a l¡ Gerencia de Oesarollo Humañoy Promoc¡ón Social y a l¡ DIR€MlD ' AMAZONAS.

18 Gerioñar a lor r€ruidoree civiles bajo su responsabilidad.

19
Oerempeñar t.s derñár funciones que eñ elámbito de su comper€ñcia let tean asign¿da5 por elGerente d€ Desarrollo Humanoy Promoción

COORDINACIONES PRINCIPAI.ES

Coordinaciones lnternas:

Gereñcia de Derarollo Humanoy Promocióñ Socialy Gereñ(ia de admiñistracaón y F¡n¿n¿as

Coordinaciones Externas

Oirección ReSional de Salud amazoñat, EsSalud,

§

4



TORMACIÓN ACADÉMICA

si

Si

o)¿Habilitación

Adminirración, Ciencias Ecoñómicas, Contabler o Derecho.

coNoctMtENTos
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto fNo se requ¡ete sustentot can docuñenlos)

C) ¿Colesiatura?A)NivelEducativo B) Grado{s)/s¡tuacióñ a€adémica yca..era/especialidad requeridos

rñcoñrl.i¡ compl.b

8l Cursos y Programes de especialización requer¡dosy susteñtados con documeñtor:

Capacit.c¡ón relacionada a la Leyde Contrataciones delErado ysu SeSlamento.

Cl Conocimientos de Of¡mática e ldiomas/Dialectos

r0roMAs/
DraLtcfo

x

x

Prqrámá d. preséñta.i6ñés

EXPERIENCIA
Exoeriencia reneral
rndiqu..lt.ñpo tot ldéerp.rÉñci¿ l¿boÉliy¿ 3ea.n.l*tor púb ico o priv¿dó.

Exoeriencia esoecifca

A. lndique eltiempo de erperlenc¡a requedd. para elpuestoeñ l¡ funcióñ ola máteriái

8. En baeea la €rperienc¡á requerida para elpuero (parte Al, reñaleeltiempo req!er¡do en elsector públ¡co

c. Marque el nivel mínimo de puelo qu e re requiere como experien(iai ya sea en el secto. pú bli.o o privado:

}IABII.IDADES O COMPEfENCIAS

EtP..l.rl.t sup'dtor/
I I c@rdlñ.dor

Voración de s€rvicio, Orieñtacióñ e resultador, Art¡culación con el entorno polit¡co, V¡sión ertraté8ica, Trabajo €n equipo, tide.á¡8o, Capac¡dad de

G€r¡ón.

REQUTSllOS AOtCtONAt-ES

6 Pág¡na 2 de 2
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOCHACHAPOYAS

IOENTIFICACIÓN DEL PUESTO

órgano GERENCTA oE DEsARRoLLo HUMANo y pRoMoctoN soctAL

Unided Orgánica SUB GERENCIA OT PROGRAMAS SOCIALES

EMPADRONAOOR (A)

Depeñdeñciá je rá rq uica lineal: UNIDAD TOCAL OE EMPADRONAT\¡tENTO

Dependenc¡a funcional

Puestos a su cargo: NO APLICA

MISIóN DEI. PUEsTo

Prestar ápoyo eñ lás áctividades de la un¡dad l-ocalde Empadronamiento atendiendo las solic¡tudes presentadas por l¡s personas que requreran
áfiliarse ¿ los beneficios de los programas delEstado,

FUNCIONES OET PUESÍO

1 Aplicar la ficha socioeconómica única en etdistrito_

2 Atender los pedidos de aplicació,r de ta Ficha Soc'oeconomica única - FSU.

3 Revisar la irformac¡ón recogida med¡añte la tSU en tá iurisdicción.

4 RealL¿ar el s€ELrimiento de la aplicación de ia FSU en ta iurisdtcción

5 Apoy¿r en las labores ¡dm,nlstrar.v¿s delárea

6 Mantener actuali2ados yorSani¿ádos ¡os doc!mentos conforme ala€ervo documentar¡o a la entidad y brindar lo9 servic¡os ¿soc¡ados,

, Desempeñd.'¿s dem¿s funoone5 qu€ en etambi
' el Eeeoonsable de lá trl F

to de su cornpetencir les sean as¡gnadas por el Gereñte de Oesárollo ¡tumano y promoción Societ y

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas:

Unided Local de Empadronamieñto

Coordinacioñes Externas

cf

6a3E
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FORMACIÓN ACADÉMICA

coNoctMrENTos
A) Conocimientos Técn¡cos principales requeridos para el puesto lNo se rcqu¡ete sustentor con documenros)

Conocimiento de la realidad socioeconómicas cultural local - Coñocimieñto de ve¡ificaciones dom¡ciliar¡as, etención al cliente

B) Cursos y Programas de espec¡alización requeridos y sustentados con documentos, atencion al cliente

C) ¿ColeSiatur¿?

sí I
A) NivelEducativo

ln.oñpl.t¿ coñple¡¿

B)Grádo{s)/situación académ¡cay carreralespecialidad requeridos

Administración, coñtab¡lidad, computacióne informáticay/o
carreras ¿f¡nes.

EBr€sado

Esres¿do(a) Bachlller x

C) Conocimientos de Of¡mática e ldiomas/D¡alectos

OFIMAIlCA
roroMAS/
o¡aLtcfo8á5ico

x x
I x

ótGI.sp€ciri€rf
lxt-x

EXPERIENCIA
Exoeriencia qeneral

¡ñdique.ltieñpolotald.expériéncÉlábor.l;y¿e.á.n.1!.crorpúblicoopriv.do.

3 años

Exoeriencia esoecífica

A. lndique eltiempo de expedefti¡ requerida para elpuesto en l¡ función o la materla:

8. En base a la exp€riencia requerida pará el puesto (p.rte Al, señále eltiempo requerido en el s€6tor públ¡co

HABITIOADES O COMPET€NCIAS

Vocación de s€rvicio, Or¡entación a resultados, frabajo en equipo

REQUISITOS ADICIONATES

És)

-..r\/

¡l
lo)¿xa¡irir".r¿¡
profesion€l? . _
Si NoX

l

-t

I

t-_--_t---_-

lPrc!Éma de p..séñt.cioñé3

C. Marque el nlvel mfn¡mo de puerto que se requ¡ere como €xperienciaj yá se¿ €ñ elsector público o privado:

e¡¡tentc ^ c@rdi¡adq oep.rtañ.ñlo'

'Menaone o¡os ospectoi complemenlorlot sobie el requ¡slto de expeÍlencio; en @so e,Blierc olgo odicbnolpoto el puesto

Página 2 de 2



IDENTIFICAOóN DEL PUESTO

ÓTgano SECRETARfA GENERAL

S€CREIARfA GEN€RAL

GESTOR DE AÍENOÓN A I,A CIUDADANfA

Unidad Orgánica

Puesto E5tructural

Nombre del puestoi

Depeñdencia jerárquica lineal

Dependeñc¡á f uncional:

MISIÓN DEt PUESfO

SECRETARfA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

NO APL]CA

Gestionar la ateñción al usuario de la Municipal¡dad Provinc¡al de Chachapoyas, br¡ndando informacióñ directá y/o a trevés de los diferentes canales

de comunicación de la entidad, orientándolos en sus proced¡mientos y proponiendo la implemeñtacióñ de acdones o mecanismos para una aten€ión

de calidád.

3

FUNCIONTS DEL PUESTO

Realizar talleres con los servidores de le eñtidad sobre la moderñización del Estado, procedimientos administrativos u otros, en coordinación con las
' gerencras de la eñtrdad y/o el Equipo de Mejora Continua de la Municipálidad Provincial de chachapoyas.

atender e informar al ciudadano, usuario y/o contribuyente de la Mun¡c¡palidad Provincial de Cháchapoyas sobre las d¡versas adividades, frñciones,

2 proced¡m¡entos y/o trámites de le entidad, ya sea en la Ofic¡na de Trámite Documentado u otras reparticiones de la ent¡dad que tenSan contacto con

el ciudadano, asícomo vía telefóñica, coreo eledrónico, redes sociales y sistemes de mensaierla of¡c¡ales.

Erindar informac¡ón sobre el estado de trámites y expedientes, comunicados y actividades oficiales de la entidad, eñ coordinac¡ón con Secretaria

4 G€neral y las uñidades orgánicas de la municipalidad, de manera personal, vía telefóni.a, correo electrónico, redes sociales y sistemas de mensajer¡a

oñciales de la Mun¡cipalidád Provincial de Chachapoyas.

Apoyar en la d¡fusión de actos oiciales de importanc¡a y necesaria para la Municipalided, convocados por elAlcalde, asi como por las Serencias en

d¡versos temas de interés público,

Facilitar y orientar a los ciudadanos párá que cons¡gnen sus reclamos o quejas en el Libro de Reclamaciones y dar cueñta de ello al servidor

respo¡sable del Libro de Reclamaciones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Propoñer lineamientos, normas o reglamentos para la elaboración y mejora permanente del Protocolo de Atención a la Ciudadanía de la

Municipalided Provincial deChachapoyas.

5

6

1

8
Pi¡poner ia elaboración de material impreso o fo¡leteria en las of¡cinas de atención de la municipalidad, con informaclón relevánte pera el

9 Propoñer eltipo de información registreda er¡ el portal institucional, redes soci¿les y otros, en coord¡nación con las áreas competentes

10 Otras que le sean encargadas por su jefe inmediato.

COORDINACIONES PRINCIPALES

coordinac¡ones lnternas:
Secretaría General

Coordina€iones Externas

Ni

á

ER!
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Acoger las quejas y denuncias de lor vecinos, ¡nstituc¡ones o personas jurídicas y tramitarlas ante lá Oficiná de Secretaría General o la unidad

orgánica corespondiente, se8ún sea elcáso,
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FORMACIÓN ACADEMICA

AlNivelEducativo 8l Grado(s)/situación académica y cárera/especialidad requeridos C) ¿Colegiatura?

Egresado(a) Bachiller

ciencias de la Comunicación, Relaclones Públicas, Administrac¡ón

o similares.

ESresado Grádo

rñcoñpléta completa

Sí

D)¿Hebilitációñ
profesional?

coNoctMtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto fNo5e requierc sustentot con documentos)

Ley de Procedimiento administrativo General.

Ley Orgán¡ca de lvlunicipal¡dades.

Ley deTransparencia y Acceso a la lnformeción Pública.

Sirnplificación Admin¡strativa y Moderni2ac¡ón d€ la Gest¡óñ Públ¡ca.

g) cursos y Programas de especial¡zación aequeridos y sustentados con documentos

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/D¡alectos

OFIIVATICA
roloMAS/
OIALECTOBás co 8ásico

x x

x x

Protráñ¿ de p.esentáclóñes x

EXPERIENCIA
Exper¡eñcia qeneral

sea en el rector público o

2 años

Exoerieñcia específ ica

A. lndique eltiempo de expe r¡enc¡a requer¡da para el puesto en la función o la meteria

1año

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale eltiempo requerido en el sector públ¡co

c. Marq!e el nivel míñ¡mo de puesto que se requiere como experienclai Ya sea en e

A1¿lisra E(PFJ¿ *a

6 meses.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

I sector público o privado:
superyisor/l réredeA,ea ol

c@rdinadorl occartamentol

Excelentes habilidades de comunicación y buenas relaciones interpersonales'

Proactivo(a),trabáioeneqUipo,dina¡nismo,tomadedecisión,orientaclónal5ervicio,flUide2verbal,cordialidad,empatía

c

Experiencia acreditada en atención ciudadaña

REqUISITOS ADICIONALES

Página 2 de 2

si ,]ru"f

I*11
f r¿mEa Bás'6 r l
L l(r o 2 año') _]

-lr*ñrca 
supe,ior -1

f lpor"ao4 l

I
l
tr

f],,..,u¿o [u..oo

í
!



$.ua;'av,t
tDENTrFtcactóN oEt- PUEsro

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

órgano

lJnidad Orgánica

Puerto Istructural

6ERtNcra DE DESaRRoLLo EcoNóMtco LocAL

GERENCTA DE oESARRoLt-o EcoNóMrco LocAL

SU8 6ERENCIA DE fURISMO

Depe nde nc¡a jerá¡q uica lineáli GERENCIA DE DESARROIIO ECONÓMICO LOCAL

Dependencia funcional

Puestos a su cargo NO APLICA

MtstóN DEL PUEsro

Planilicar, organizary dirigir las polÍt¡cas mun¡c¡pales en materia deltur¡smo dentro delámbito de la proviñcia de Chachápoyas.

Coord¡na. con los 8ob¡ernos distritales las acciones en materia de turismo de alcance provincial.

FUNCIONES DEI. PUESTO

. Formular, aprobar, ejecutar, evalu¿r, drrigr, controlar y adm¡nistrar las polít¡cas y estrateSias en materia de desarollo de la adividad t!rística, en

' concordancra ron la polit¡ca Senerál delSobrerño y los planes se«orales
ldentificar pos¡bilidades de inversión y zonas de ¡nterés turístico en la provan€ia, así como promov€r la padcipac¡ón de lnversion¡stas interesados en

2

3

4
5

6

7

8

Proponer y declárar zonas de desarrollo turístico, prioritario de alcance provincial.

Promover el desarollo turístico mediante el aprovechamiento de lar potencialidadeg de la proviñcia de Chachepoyas.

Derarrollar circuitos turisticos que puedañ conventse eñ ejes deldesarollo provinc¡al

q Organiz¿r v conducir las ¿ctividades de p¡omocióñ turística de lá proviñcia en coordinación coñ las organizac¡ones de la ectividad turGtica y los
- gobrernosdrstritales.

verificar el curnplimiento de lás norr¡as de med¡o er¡biente y preservación de recursos naturales de la provincia, relacioñadas coñ la actividád
turística.
Llevary manteñer actualizados los directorios de prestadores de servicios turisticos, calendario de eventos y el invenlario de recursos turístico,

15 Fomentar el tu rismo sostenible y regular lor rervicios dest¡nos a e5e fin, en coo p€rac¡ón con lás entidades competentes

10

11

72
Disponer facilidades y medid¿s de se8uridad a los turirtas, ari como ejecutar campañas proviñciales de protección al turista y difusÍón de

con€ienci¿ turistica, en coordinac¡ón con otros organismos públicot y privádo!.
13 relacionadas con lá actividades turística y el cumpliendo de los estándares exigidgg!9fgt!!á!9lg*§grv!'of!! mo !!]i!!f]gl
14 Superv¡sar la coíecta aplicación de las no¡mas legeles.

16 promover la capeciteción del personal que participá en la actividad turistica
ntos esplicializaios de s u competencie a la Alta D¡recc¡ón y a los demás órSanos de la instituc¡ón

18 Ma nte ner actue lizados y orSanizados los documentos conforme alacervo documentario a la entidad y brindár los servicios asoc¡ádo9

19 Gestionar a los servidores civiles bajo su responsábildad

20 Otras funcioñes que se le asigñe la Gereñciá de Desarrollo Económico Local

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coordinaciones lnternas:

Todas lás unidades orgánacas de la Ent¡dad

Coordinaaiones Externas

Direccion Reg¡onalde comercio Exteripry Turitmo y entes al¡ados alsectorturismo

I
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toment¿r.la orSani¿¿cion y formeli¡¿ción de lás actvidader turi cat en la prov!ñc'a.

?rogramar y declarar eventos de interés turistico.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

A) N¡velEducativo B) Gradols)/s¡tuaciónacadémicay carreralespecialidad requeridos C) ¿Colegiatura?

Err€'ado(a) [l ri ,ro¡ ri..n.iu,,,.

Lic- f urismo y Adm¡nistración

Lic. Turismo y Marketing
[ic, Turlsmo y Hoteleríá

,.1 crado

rñ.ompl.ta coñpl.rá

T
tr

I
tr

_ lroli5i

D) ¿Hab¡lrtación
profes¡onel?

coNocrMrENTos
Conocimientos fécn¡cos nc les ueridos 5e eie Sustentor con documen

Conocimiento en identificación y formulacióñ d€ proyectos de ¡ñversión pública en furismo
a) Plañlicac¡ón y 8er'óñ deldes¿rrollo turistico.
b)Modernizációñ de la 8€stión públ¡ca.

c)Experienciá en Plan¡flcación, Orgañilacióñ y Ejecución de eventos

d)Manejo de coordinación interinstitucionel en les actividade5 turísticas de la provinc¡a

B) Cursos y Pro8ramas de especial¡2ación requer¡dos y sustentados con documentos;

a) Conocimientosen Oeserrollo tconóm¡co Local

C) conocimientos de Ofimática e ld¡omás/Dialectos

orMATrcA
rDroMAs/
DIALECfO

Program¿ de presentacion.s

EXPERIENCIA
Exoeñencia qeneral

a laboral;ya sea en elsector púbricoo

05 años

Exoerieñcia esoecíf ica

A. tñd¡que eltiempo de e¡p€rienc¡a requedda para el puesto eñ la fuoción o la meteria

2 años

B. En base a lá experieñcia requerida para el puesto (partE A), señale eltiempo requerido en elsector públlco:

1año

c, Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experienciai ya sea en el sector público o privado:

Alxili¿ro' ' Anatúra Elp.ci:tkrá soDeryilorl l.tédeAreao Gereñt.o
asi3t.nté c@rdiñador otpanamento x Oirecior

' Menoone otros osoectot coñDlemento os sobre el requlslto da erperlenc¡o ; en coso e.istero olgo odtao¡ol poú el pueslo-

HABIIIDADES O COMPEÍENCIAS

Excelentes habilidades de comunicación y buenas relaciones interpersonales-
proactivo (a), trabájo eñ equipo, d¡namismo, tomá de decisión, or¡€ntación alse.vicio, fluide¿ verbal, cordialidad, empatía.

REQUISITOS ADICIONALES

IA¿

Pág¡na 2 de 2
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ü
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

Nombre delpuesto: ADMINISTRADOR OE TERMINAL f ERRESTRE

De peñd eñcia jerárquica lineal: GERENCIA 0€ 0€SARRoLL0 EcONOMICO LOCAt

Dependencia funcioñal

NO APLICA

MISIÓN DEt PUESTO

FUNCIONES DEI. PUESfO

1 Plan¡ficar, or8án¡zar, dhiSiry controlar las actividades de servicio de transporte públ¡co de pasajeros en el terminal terestre
Velar por elcuidado y rñantenim¡ento de los ambientes, las víes iñternas y de acceso al term¡nal terrestre, en coordinación con la administración

2
municipal

3 lnformar pe riódicamente sobre les activ¡dades realiuadas, asicomo las iñcidencias ocurridas en el ámbito del terminal terrestre

Estable€er los lineamientos neceser¡os páre que las empresas que presten servicios de transporte terrestr€, efectúen sus actividades en

cumplimiento de la normatividad local, regionaly nácional viSentes.

imento de las normar internas del Termina I terrestre y sanc¡onara quienes las infrinjan5

6 reseñtar ál Terminal lerrestre en lás comisiones, ev€ntos que amerate su partacipacióñ

7 Mántener actueli¿ados y organi¿ados los documentos €onforme alacervo docLrmentario á lá entidad y brindar los serv¡cio5 asociádo5

Gestionara los servidores civales bajo su responsábildad8

9 Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo Econórnico Local.

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coordiñaciones lnternas

Todas las unidades orgánicas de la Entidad

Coordiñaciones Externas

loireccrón Resional de Transoorte

,§
Clrt

, ,ir

Página 1de 2

IDENTIFICACIÓN DEI PUESTO

Órgano urlrl:11, ?rj^***:?j.o*o1,.!"j^,
Unidad Or8ánica GERENCIA DE OESARROLLO ECONOMICO I-OCAL

Admrnistrar, conducrr y plánificar el fu ncionam iento del Term inal Terrestre de la Muñicipalidad Provincialde Chachapoyas, de acuerdo a la

nor¡natv'dad vrSente en materia de tfansporle de pesajeros.



TORMACIÓN ACADEMICA
C) ¿Colegiatura?

s, 
- -'l 

,u" [i-
D) ¿Babilita€ión
profesional?

SÍ Nox

Modernización del transportes
Educa€ióo eñ transito y circulación vial.

B) Cursos y Programas de especialización requer¡dos y sustentados con documentos

8) Grado(s)/situación acádémicá y careralespecialidad requeridosAlNivelEducátivo

lñ.oñpleta cóñPl.ta Bachrlle.Egresado{a)

Administración o carreras áfines

tr

tr

GradoEtresadoI

]l ritulo/ ucenciarura

Actuál¡zaaión de la normativá vinculada al transato t€rre,tre y demás normas conexas, Seguridad v¡al y pr¡meros aLrx¡lios

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

Sás co

rDroMAs/
DIALECTO

oF MÁr cA

x

Pro!Éru de pr.sentacioñc!

EXPERIENCIA
Exoeri€ncr¿ renerál

Exoeriencia esoecifica

A. lndique eltiempo de €xpédeoclá rcquedda pera elpuesto en la función o le materia:

1año

B. Eñ base a la experiencia requerida para el puesto (pane A), señale eltiempo requerido en elsector públ¡co

c. Marque elnivel ñfñ¡mo de puesto que 5e requ¡ere como erperiencia; ya sea en el sector público o pr¡vado:

Añ¡t¡sta: Esp.ci¿Lrra sup.4isor/ rtr'de A¡ea o

C@.dinador O.Panam€ñro

t

I

HABITIDADES O COMPETENCIAS

E¡celentes habilidades de comunicación y buenas relaciones interpersonales

Proactivo (a), trabajo en equipo, dinamismo, toma de deci5ión, orientación alservicio, fluidez verbal, cord¡alidad, em

REqUlSrfos ADlctoNALEs

tr'l)¡

úl$li0s \
t///

GE R€

PáBina 2 de 2
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coNoctMtENfos
A) Con ocim ientos Técn icos pr¡ncipa les requer¡dos pa ra e¡ puesto lNo J e rcqu¡erc sustentot con docuñentos) |

x

lntermed o r Avanzado

x
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOCHACHAPOYAS

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GERENCIA DE DESARROLTO ECONOMICO LOCAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO . TERMINAL TERRESTRE

ADMINISTRADOR fERMINAL TERRESTRE

NO APLICA

Br¡ndar apoyo en acc¡ones admin¡strat¡vas ara el óptimo funcionarniento del terminal terrestre

IUNCIONES DEL PUESTO

1 Gestionar oportunamente los requerimientos del terminal terrestre.

2 Recepción y despacho de documentos informes, conformidades de servicios, actas, cartas, of¡cios u otros documentos del terminal terrestre

Ordenar y sistematizar toda la información adm¡nistrat¡va correspondiente al terminal terrestre.

Administrar y custodiar los bienes del terminal terre5tre.

Controlar y supervisar los contratos del terminal terrestre (Stands, cafet¡nes, 5ervic¡os higién¡cos, etc.).

3

4

6

1

8

9

Asistir con la loBística para las d¡ferentes actividades que se realice en el term¡nal terrestre.

Realizar notificac¡ones a los arrendatar¡os, para el cumplimiento de l05 pagos por alquileres entre otros

otras que le asiBne elAdministrador del terminal terrestre.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas:

Todas las Unidades Órganicas de la Ent¡dad

Coordinac¡ones Externas

Dirección Regional de Transportes

FORMACIóN ACADÉMICA

c) ¿ColeBiatura?B) Grado(s)/5ituación académica y carrera/especial¡dad requeridosA) Nivel Educativo

Egresado(a) Bach¡ller Titulo/ Licenciatura sí No

D)¿Habil¡tación
profesional?

SECRETARIADO EJECUTIVO clr

x

Primaria

lncompleta Completa

t

AT

i&I
IDENTIFICACIóN DEt PUESTO

órgano

Unidad Orgán¡ca

Puesto Estructural

Nombre del puesto:

Dependencia jerárqu¡ca l¡neal:

Dependenc¡a f uncional:

Puestos a su cargo:

MISIóN DET PUESTO

I

Reportar diariamente los pagos del terminal terrestre.

tt T tr



Secundaria

Maestría Grado

coNocrMrENTos

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se rcquiete sustentor con documentos):

x

U niversitaria

Técnica Básica

(1ó 2 años)

Técn¡ca Superior
(3 ó 4 años)

Conocimientos en Atención al usuario.

Conocimiento de contratación de bienes y servicios

B) Cursos y Programas de especializac¡ón requeridos y sustentados con documentos

C) Conoc¡mientos de Ofimática e ld¡omas/Dialectos

OFIMÁTICA
Nivel de dominio rDroMAs /

DIALECTO

Nivel de dominio

No apl¡ca Básico lntermed¡o Avanzado
NO

Básico lntermedio Avanzado

Procesador de textos x lnBlé5 x

Hojas de cálculo x Quechua x

Programa de presentac¡ones x
Otros
(Especificar)

Otros {Especificar) Otros
(Especificar)

Otros (Especificar) observacione

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA

Exoeriencia general

lndique el t¡empo total de exper¡encia laboral; a sea en el sector públ¡co o rivado.

Exoeriencia esoécífica

A. lndique el tiempo de experiencia requer¡da para el puesto en la func¡ón o la materia:

2 años

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

1año

c. Marque el n¡vel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:

Practicanf 
-' Auxil¡ar o

t"L I Asistente
lnaristaf I Espec¡al'rs Supervisor- l Jefe de

t', I Area o

Gerent
x

* Menc¡one sobrc el : en coso existiero olgo od¡c¡o el puesto.

eo

1,, 1,"[¡l
T
T

¡

DDoctorado Ü IGrado

:1año



HABILIDADES O COMPETENCIAS

Excelentes habilidades de comunicación y buenas relaciones interpersonales.

Proactivo (a), trabajo en equipo, dinamismo, toma de dec¡s¡ón, orientación al servicio, fluidez verbal, cordialidad, empatía.

REqUISITOS ADICIONALES

I
l

i

i

7



CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIóN DEt PUESTO

Órgano GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Unidad orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto

Dependencia func¡onal

NO APTICA

MISIóN DEL PUESTO

Mantener en l¡mpios, ordenados y en coñdiciones óptimas ¡os ámbientes del terminal terrestre para un bueñ servicio al público usuerio

FUNCIONES DEt PUESTO

Real¡zar el bárrido y l¡mpleza de salas de espera, parq ueo, veredas y demás ambientes del term¡nal terrestre

Recoger y trasladar desperdicios y desechos a los lugares señalados pára que el camión recolector de la Mun¡c¡pál¡dad los recolecte

Apoyar en la limp¡eza de las cunetas delterminalterrestre.
Apoya r en las labores de tratamieñto y acondicionamiento de residuos sólidos

1

2

3

4
5

6

7

8

Cumplir obliSatoriameñte lo recomendado por las normas respecto á seguridad y salud ocupacional

Apoyo en las labores que se desarrolleñ en etterminal terrestre

Mantener ordenados y limpio los muebles del terminal terrestre

Otras funciones que le5 pueda asignar el Administrador delterminal terrestre

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coord¡nac¡ones lnterna5:

Administrador ferminal

Coord¡nac¡ones Externas

FORMACIÓN ACADÉMICA

coNoctMrENTos
(No se requ¡ete sustentor con documentos)

4

C) ¿Colegiátura?B) Grado(s)/situación académica y carrera/especial¡dad requer¡dosA) N¡vel Educativo

D) ¿Hábilitación
profesional?

x5í No

Egresado(á) Bachiler Título/ Licenciatura

Maestría

GradoEgresado

l

[]oo'to"ao

x

tncompleta Completá

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

Técnica 8ásica

(1ó 2 años)

A) conocimientos Técnicos pr¡ncipales requeridos pa ra el puesto

etR

&

GERENCIA DE DESARROI,LO ECONOMICO LOCAL

PERSONAL DE I-IMPIEZA

Dependencia jerárquica lineal: ADMINISTRADOR TERMINAL fERRESTRE

Puestos a su cargo:

sr[ru"f

Ll-
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l
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Conocim¡entos en Atención al Usuario

B) Cursos y Programas de espec¡alización requeridos y sustentados con documentos

Deseable, conocimientos procesador de textos

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

OFIMÁTICA
Nivel de dominio tDtoMAs /

DIALECfO

Nivelde dominlo

No aplica 8ás co lñtermedio No aplica Básico

x lnglés x

x x

Programá de presentacioné5 x
otros (Especific¿r)

Otro5 (Especiñcar) üros lEspeciricar)

Otros (Especifcar)

EXPERIENCIA
Experien penerel

elti sea en elsector público o

ExDer¡encia esoecífica

A. lndique eltiempo de e¡per¡enc¡a requerida para el puesto en la func¡ón o la ñateria

2 años

1año

B. En base a la exper¡eñcia req uerida para el puesto (parte A), §eñale el tiempo requer¡do en el sector público

1año

C. Marque el n¡vel mí

HABILIDADES O COMPETENCIAS

n¡mo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector públ¡co o privado:

Auxrl,aro --, añatisra, Esoeciatlsta --l superuisor/ -l -lefe de area o l

a('(rénrF x coordinador' ' oepanamentol

el ; en coso ex¡st¡eto

Excelentes habilidáde5 de comunicación y buenas relaciones interpersonales.

Proactivo (a), traba oen ul o, dinamismo, tomá de decislón, orientación al servicio, fluide2 verbal, cordialidad, empatía

REQUISITOS ADICIONATES

ilÉ

üB

l

i

I



& Q}ACHAPoYAS

IDENTIFICACIÓN DEt PUESTO

órgano GERENCIA DE DESARROTLO ECONOMICO LOCAI"

Unidad Orgánica GERENCIA DE DESARROTLO ECONOMICO LOCAI

Puesto Estructural

Norñbre delpuesto VIGILANCIA

Oependenciá jerárquica lineal: ADMINISTRAOOR fERMINAL TERRESfRE

Dependencia fuñc¡onal:

Puestos a su ca rgo: NO API,ICA

Velar por la seguridad de las lnstalaciones, personaly usuarios del terminalterrestre

NCIONES DEL PUESTO

lntervenir e ¡mpedir la acc¡óñ de personas q ue se encuentren atentando contra el personal admn¡strativo y patrimon¡o inst¡tucional.
FU

1

2

3

4

Vigilar, identif¡car y controlar permanente del ingreso y salida de personas y vehículos que hacen uso del term¡nal terrestre, efectuando las

revisiones necesarias

controlar y verificar el ¡ngreso y sal¡da de biénes patr¡moniales de la entidad.

lmpe dir el comerclo ambulatorio dentro y alrededores del local del termiñalterrestre

Real¡zar rondas perma nentes en las instalaciones delterminal terrestre, para la veí ficación y previsión de situáciones inseguras

Apoyar en el control del orden y l¡bre tránsito de la zona de circulación y parqueo del terminal terrestre, asi como otras viás en las que fuera

necesario,
1

8 Velar por la tranq u¡lidad, orden, seg uridad y convivenciá pacíf¡ca de los usuarios delterm¡nalterrestre

9 Supervisar e informar el cumplimiento del reglamento interno delterminalterrestre

10 Otras funciones que les pueda asiSñar elAdm¡nistrador deltermiñalterrestre.

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coord¡nac¡ones lnterna5:

Administrador Terminal

Coordinaciones Externas

Egresado(a)

Maestría

Ai

BachilLer Título/ Licenciatura

D) ¿Habilitación
profesional?

Sí No

C) ¿Colegiatura?B) 6rado{s)/situaclón académica y cárrera/especialidad requeridosA) N¡vel Educativo

xSecundária

lñcompleta Completá

x

6EA7B

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MISIóN DEL PUESTO

- Detectar y alertar incendios, acc¡dentes y cualqu¡er otro tipo de siniestro, daño o deterioro que pudiera presentarse en las instalac¡ones y
o 

equipos en custodia; ¿simismo, deberá operar lo5 sistemas de emergencia y dar primeros auxilios básicos cuando se requiera.

FORMACIóN ACADÉMICA

I lrecnrc¡ Bá9ca I

! ]1r o z rnorr 'J

nrécnice supe,ior f lI l(3 ó 4 áños) L_ J

i"- l
I ]tcresáoo

srlru"f
L
I i

i

l

1

u
il

f]e'"ao



Doctorado Grado

coNocrMrENTos

A) Conocimientos Técn¡cos principales requeridos para el puesto (No se requ¡ere sustentor con documentos)

a) Conocimientos en Atenc¡ón al Usuario.

b) Coñocimiento de segur¡dad y vigiláncia

B) Cursos y Programas de especial¡zación requeridos y sustentados con documentos

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

OFIMÁTICA
Nivelde dominio rDroMAs /

DIALECTO

Nivelde domlnio

No aplica Bás co No aplica 8ás co lntermedio

nglét x

x x

Programa de presentaciones x
Otros (Especificar)

Otros (Especificar) Otros (Especificar)

Otros {Especificar)

otros (Especificar)

erie¡cia laboral; ya sea en elsector

ExDerienc¡a esoecífica

A. Ind¡que eltiempo dé exper¡enc¡a requeridá para el pue§to en la fuñción o la materia

2 años

1año

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo reqLler¡do eñ el §eator público:

c. Marque eln¡vel mínimo de puesto que se requiere comó experiencia; ya sea en elsector público o pr¡vado

HABITIDADES O COMPETENCIAS

€specialista

dee
T u

; en coso ex¡st¡ero to.

x

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Articulación coñ el entorno político, V¡slón estra téBica, Trabajo en equipo, tiderazSo, Capac¡dad de

Gestión

/8

\§

L ltsresado

EXPERIENCIA
Exoeriencia general

Ix

'1"ño.

REQUISITOS ADICIONALES

!



*
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

IOENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY oESARROLLO UR8ANO

lJnidad OrBánice SU8 GERENCIA DE TRANSPORTT Y CIRCULACIÓN VIAL

Puelo Estructural

Nornbre delpuesto: SUB GERENTE OE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL

Depefldenciá jerárquica l¡ñeali GERENCIA 0t INFRAESTRUCTURA Y DESARRoLLo URBANO

Dependenc¡a funcional: NO APLICA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO, INSPECTORES DE TRANSPORfE Y CIRCULACIÓN VIAI. NOfIFICADORES

MISIÓN DET PUESTO

Gestionar el Sistema de freñsporte Urbano de personas y vehículos dentro de la jurisdicción de la provrncaa de Chachapoyás, en el marco de la

normatividad viSente, para su ordeñamiento.

FUNCIONES DET PUESÍO

1 Estudiar, orSeñizary máñtener lo§ sistemas de señales y s€máforos deltránsito p€atoñaly vehiculary ejecutar programas de educación v¡ál

2 EjecLrtar acciones de señalizac¡ón verticaly hori¿ontal en las 2oñas urbañas.

3

5

6

7

8

9

Normar y reSlámentar el perque de veh¡culos meñores (cárret¡llas, bic¡cletás, traciclos, ñotos y ánálo8os) condiciones de uro, especifacaciones

técnicas y registro de propiedad vehicular.

licenc¡as,

Autorhar la ubiceción de te¡miñáler terrestres y paráderos a ñivel Provincial

Prograrñary ejecutar en coordinación con le Gerenciá de Administración Tributaria elcobro de los tr¡butos de su competencia.
Acotar las infrecciones de tránsito en coordinación coñ la Gerencie de Administración fributan¿.
Planifica. de le Policí¿ Nacional,los o ivos de s rv¡sión de vehÍculos.

10 Atender, en primera instáncia los reclamos sobre infracciones de tráns¡to,

11 Formulary ejecutar campañas de educaciónviá1.

12 EstabLecer medidas de control de toda clase de ruidos a nivel Prov ncial

13 Formular el Plan Regulador de Circulación Vial para la Provincia de Chachapoyas en Coordineción coñ otras áreas

14 Mantener actualizados y organi2ados los documentos conforme alaceño docurnentario a le entidad y brindar los servicios asociádos

15 Gestionar a los serv¡dores civiles bajo su responsabilidad

16 Otras funciones que le ásignesujefe inmediato, en materia de su competencia

COOROINACIONES PRINCIPATES

Coordinaciones lnterñas

Alcaldiá, Gerenciá Munic¡pel, Gerencia de Desarrollo Humano y promoción Socaal, sub Gerenc¡á de Fiscali¿ación, Gerencia de Deserrollo Eco

Gerencia de Adm¡ñistración Tributária y Gerencia de Administración y Finenzas.

nóñlco,

Coordinaciones Exterñasi

Policía NacionaldelPerú, D¡reccióñ ReSionel de Trañsportes y Comunicaciones, Ministerio Públ¡co, Poderlud¡ciál

!" go

Si,? E€
r):

BT
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Regular y controlar el func¡oñamiento y explotación del serv¡cio de transporte urbano, rácional¡zando el uso de calles y medios de circulación
vehicular otorgando Ias concesiones de ruta correspond¡entes

,.4
Í:i
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FORMACIÓN ACADEMICA

coNoctMrENTos
A) Conocimientos fécn¡cos principales requer¡dos para elpuesto llvo 5e r equ¡ere susten¡ot con docuñentos):

c) ¿coleSiatura?

sí a- l No fr-

8l Grado(s)/5itua.ión académica y carerálespecialidad requeridosA)NivelEducativo

-lEsresado{a) -Bachiller 
[EIrtulo/ucenciatura

DERECHO

. ]Grado

EGr.doaloocto,ado -jje*resado

nrécllic. sup¿ño, E X

x

nto Nacional de Trans

B) Cursos y Pro8rámas de espec¡ali¡ación requeridos y sustentados con documeñtos:

Derecho Admiñistrativo, oerecho Municipal y/o Regional.

c) Conocimientos de Ofimátlca e ldiomas/D¡alectos

OFIMÁTICA
ID¡OMAS/
DrartcTo

Básico 8ásico

PrqEm: de p..s.ntá.lonee

EXPERIENCIA

Ixoeriencia ceñeral
u. el uempo lolal d. éxp.¡cócia labo6l;ya reá.¡ ¿lt.ctor

Ex

A. lndique eltiempo de erperienc¡a rcquer¡da para el puesto en lá función o la materia

1año

B. En base a la experiencie requerida para elpue§to lparte A), señale el¡aempo requerido en els€ctor público:

C. Marque el n¡velmín¡ñto de puesto que se requiere como exper¡enc¡á; ya sea en el sector pÚblico o privado

soperyilorl lele d. Ar.. ó

Coo.diñádor.._.. oepartáñ.¡lo

HABITIDADES O COMPEfENCIAS

oceción de servicio, Or¡entac¡ón a resultados, Articulaaión con elentorño político, Visión estr

GÉst¡ón

RE ADICIONALES

PáEina 2 de 2
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& FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

órgano GERENCIA DE tNFRAEsTRUctuRA y oEsARRoLLo uRBANo

Unidad Orgán¡ca suB GERENctA DE TRANSPoRTES y ctRCULActóN vtAL

Puesto Estructural

Nombre delpuesto: INSPECTOR D€ TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL

Dependencia jerá rq u ica lineal: GERENCIA DE INFRAÉSTRUctuRA Y OESARROLLO URBANO

DependenciafuncionaL NOAPLICA

Puestos a su cargo:

MISIóN DEt PUESTO

Controlar, Supervisar y Fis€alizar elTránsito en la ciudad de Chechápoyas

FUNCIONES DEt PUESTO

. Coñtrolar, Supervisar y Frsca,zar el Tránsito en la ciudad de Chachapoyas, de €onformidad con los procedimieñtos y lás normasr 
correspondientes.

2 Realilar operativos en coord¡n¿ción con a Divis¡ón de Tránsito de la Polícia Nacionaldel Perú, para detectar y sancionar las infracciones a las

Supeffisar las ácciones de control del transporte en la provincia de Chachapoyas, en atención a los conveñios suscritos con les muñ¡cipálidádes

distritales,
Formular actas de control alservicio público de transporte.
Realizar istro de infracciones

orienta. el público en cuánto á trámites relacionados coñ eltransporte y c¡rculación vial.

3

4

5

6

7 Reportar d ia ria mente sobre actividades de fiscal¡¿ación alresponsable de la división de transporte y circulación vial

I Mañtener actualizados y organizados los documentos conforr¡e al acervo documeñtario a la entidad y brindar los servicios asociados

9 Notificar actos adm¡nistrativos de la sub gerenclá,

10 Otras funciones que se le asiSne

COORDINACIONES PRINCIPAI.ES

Coord¡naciones lnternas:

Coordinacioñes Exterñas:

Policía Nacional del Perú, Dirección ional de Tra ortes y Comun¡caciones, Ministerio Público, Poderludicial

t

iRÉ'n:

GE

*g
6

É

Página 1 de 2
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FORMACIóN ACAOÉMICA

A) Nivel Educativo 8)Grado(s)/situac¡ón académice ycarrera/espec¡elidad requeridos Cl ¿Colegiatura?

E8r€sado{a) Eachili€r

Derecho, Adm¡nistracióñ, Ciencias de la Comunicáción o afines.

--_l
l Egresado Grado

sÍ No

D)¿Habilitación
profesional?

Si NO

In.omplcta Cóñplcta

(1ó 2años)

coNoctMtENTos
A) Conoc¡m¡entos fécnicos prina¡pales requeridos para el puesto fNo 5e requ¡ere sustentor con docuñentos) i

B) Cursos y Pro8ramas de especialización requeridos y sustentados con documentos

Culsos de capacitación eñ máteria detránsito y transporte

C) Conocim¡entos de Ofimát¡ca e ld¡omas/Dia¡ectos

OFIMÁNCA
rDroMAs /
DIALECTOBásico Bási.o

x x

x x

ProgÉm¿ de presentaciones x

EXPERIENCIA

Ex oeriencialC¡CId
ródiqueeltiempototaLde ex

Exoerienc¡a esoecíf ica

A. lndique eltiempo de experiencia requerida para elpuesto en la función o la materia

2 años

8. En base a la experiencia requeride para el puesto (pa.te A), 5eñále eltiempo requer¡do en elsector públ¡co:

C, Marque el nivel mfnlmo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea eñ el sector público o privado

.

HABITIDADES O COMPEfENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Aniculacióñ con el entorno politico, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de

Gestión

REQUISIfOS ADICIONAI.ES

€

SU

?r¡

?
:¡o

iu$§;oE

,8
ñ6
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*
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

IDENfIFICAOÓN DEL PUESTO

Órgano GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROTLO URBANO

Uñided Orgánica

Puesto Estructural

SU8 GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ASISITNfE DE I-A SUB GERENCIA DE ESfUDIOS Y PROYECTOS

Dependencia ierárquica lineal: 6ERENCIA OE INFRAESTRUCTURA Y oÉSARROILO URBANO

0ependencia f uñcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEI. PUESTO

NO APLICA

lnversiones, que requiera la Municipalidad Provinaial de Chachapoyas.

Formuleción, tvaluac¡ón de Estudios de Pre lnversión y €xpedientes fécnicos en los d¡ferentes sectores tanto como Transporte, Educación, Salud,

EUNCIONES OEL PUÉSfO

yE del ciclo de I n delSistema Nac¡onal de Pro8ramación Mult¡anualy Gestión de

r con las Funciones encoñendad¿s por elSub Gerente de Estudios ySaneamientos, R

1
Forñulár, eváluar estudios de pre inversióñ y expedientes técnico! 105 mismos que deben Suardár coñcordancia con los lneamientos de las

políticas locales, reSionales, propuestos en €lmá.co de los p lanés de desarrollo y oresuouestos participativos

2 Revisary der coñformidad a los estudios de pre inversión y expedientes técnicos formulados por la Municipal¡ded y por consultores externos.

3
Pan¡cipar en los procesos del presupuesto participetivo y plan multianuelde inversiones en la fase de formuláción de fichas técñices en base a la

información br¡ndada y recog¡da de las localidades que 5e pretende intervenir.

Prestarasistencia técnica a las organizaciones y comunidádes que lo soliciten

Elaborar los informes técnicos respecto a las solicitudes que se desiSne en la Sub Gerencia de Estud os y Proyectos
4

5

6

7

l-evantar las observaciones que formulen los ministerios de acuerdo a la competencia del profesional

Gestionar el Fiñanciamiento de los Proyectos ante los min¡sterios

8 Mantener actualizados y organ¡¡ador los documentos conforñe alacervo documentar¡o a la entidad y brindar los servicios asociados.

9 Otras fuñciones afines a su competeñcia que le asigne el Gerente de lnfraestructure y oesarrollo Urbano

COORDINACTONES PRINCIPAI.ES

Coordi¡ac¡ones lnternas:

Coordinaciones Externas

Empresa Municipál de Servicios de Aguá Potable y Alcantarillado de Ama¿onas (EMUSAP), Autoridad Nacionál del ABua (ANA) y Gobierno Reg

Gereñcias, Sub y Direcciones)

( 9::
\*.,,

\

el
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FORMACIÓN ACADEMICA

B) Cursos y Programas de especializac¡ón requeridos y sustentados con documentos:

C) ¿ColeSieture?

o)¿Habilitación
pfofes¡onal?

coNoctMtENfos
A) Conocimientos fécn¡aos principales requer¡dos para el puesto (No se requ¡e¡e sustentor con documehtos)

Elaboráción y Evaluación de Estudios de Pre invers¡ón, Elaborac¡ón de Expedientes Técnicos, Elaboración de Liquidaciones Técnicas de Obras,

Conocimiento en watercad y Sewercad, Hcanales, Resideñte de Obras, autoCAD 3D, C¡vilLand, S 10 Costosy Presupuestos, arc Gl5, HidroloSia

Apl¡cada, Hidráulica Fluvialen Obras Hidráulicas, Diseño de Presas entre otras.

A)NivelEducátivo B)Grado(s)/situac¡ón académicay carreralespecialidad requeridot

lncoñpl.ta Coñplet¡ xEg.esado(a) Bach ler

E8resado

Etresado

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

OFIMAfICA
¡DtoMAS/
DrartcToBásico

x

8áslco

x

x x

Prográm¿ d. pr.sentáció.es

EXPERIENCIA
Ex0er¡encia qeneral

lndiqu.! ti.mpo tolál d! .&.nañci: l.borál; yá s.a.n eli.cro. púb ico o prilado.

3 años

Eroerienc¡a esoecíf¡ca

A. lndique eltiempo de axper¡anc¡a requerida para elpuesto en la función o la materia

8. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), 5eñále el tiempo requerido en elsector públicol

1año

C. Merque el n¡vel mínimo de puesto que se requ¡ere como experienc a; ya sea en el sector pÚblico o privado

lxl anár*tei E3peciarista- I 
.'9il::::1

HABITIOADES O COMPEfENCIAS
Vocac¡ón de servicio, Orientación a resultados, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, frabajo eñ equipo, LiderazSo, Capacidad de

Gestión.

REQUISITOS ADICIONAIES

PáEina 2 de 2
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CHACHAPOYAS
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIóN DET PUESTO

órgano GERENCIA DE INFRAESfRUCTURA Y DESARRoLLO URBANO

Un¡dad Orgánica SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Pue§to Estructural

Nombre del puesto SUB GERENTE OE ESTUDIOS Y PROYECÍOS

Dependencia jerárquica l¡neal: GERENCIA DE INFRAESÍRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Dependencia funcioñal: NO APLICA

Puestos a su cargo ASISTENTES DE LA SUB GERENCIA DE EsTUOIOS Y PROYECÍOS

Ejecutar la fase de Formulación y Evaluación del C¡clo de lnversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gest¡ón de lnversiones, que

requ¡era la Municipalidad Prov¡ncial de Chachapoyas.

MISIÓN DEL PUESTO

FUNCIONES DEt PUESTO

, Planificar, dirigir, elaborar y superv¡sar la formulación de los proyedos de acuerdo a los planes prov¡nc¡ales de promoción y desarrollo de obrasr 
de incenieria de la localidad.
Coordinar la pr¡or¡zación de proyectos para 5u elaboración
D¡rigir, coord¡nar y dictar normas técnicas referentes a la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos que 5e elaboran en la

Mun¡cipalidad

Eláborar Direct¡vas que perm¡ta hacer cumplir a los consultores a cabál¡dad en sus contratos y evitar ¡nconvenientes con los benefic¡arios

2

3

4

5

6

7

I

9

10

Partic¡par, d¡rig¡r, y elaborar los estudios de pre invers¡ón y expedientes técn¡cos de acuerdo a las prioridades aprobádas por los estamentos de

la Municipalidad.

M¿ntener y actualizar el banco de proyectos de inversión y pre invers¡ón, e5tableciendo un archivo catalogado de los estud¡os y expedieñtes

técnicos por especialidad.

Elaborar los térm¡nos de referencia, espec¡f¡c¿ciones técnicas para la formulación de los estudios de pre invers¡ón y expedientes técn¡cos que

ten8a previsto realizar la municipalidad pará el presente año.

Aprobar y dar aonformidad a los estudios de pr€ inversión y expedientes técn¡cos formulados por la Mun¡cipalidad y por consultores exterños.

Particlpar en los procesos del presupuesto participativo y plan multianual de invers¡one5 en la fase de formulac¡ón de fichas técn¡cas en base a la

información brindada y reco8ida de las local¡dades que se pretende ¡nterven¡r.

11 Prestar asistencia técnica a las organizaciones y comunidades que lo soliciten.

12 Programar Capac¡taciones para el Recurso Humano, en lo5 temas concernientes ¿ nuestra unidad

13 Mantener actualizados y organi¿ados los documentos conforme al acervo documentar¡o a la entidad y briñdar los servic¡os asoc¡ados

14 Gestionár a los servidores civiles bajo su responsabil¡dad

15 Otras funciones que le asigne la Gerencia de infr¿estructura y Desarrollo Urbano

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas:

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas {EMUSAP), Autorid¿d Nacional del Agua (ANA) y Gobierno Regional

Amazonas Gerencias, Sub rencias 0 reccioñes)

FORMACIóN ACADÉMICA

Egresedo(a) Titulo/ L¡ceñc¡aturax x

Pág¡na 1de 2

Bachiller si NO tr
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Formular, evaluar estudios de pre inversión y expedientes técn¡cos los mismos que deben guardar concordancia con los lineamientos de las

políticas locales, regionales, propuestos en el marco de los planes de desarrollo y presupuestos participativos.

iAlcaldía, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Catastro y Control Territorial, Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas.

Coord¡naciones Externas:



Secundaria

Ingeniería C¡vil

Maestría E8r€5ado Grado

Doctorado ESregado

D) ¿Habilitación
profesional?

Si No

coNoctMtENToS
A) Conocimientos Técn¡cos principales requeridos para el pueslo (No se rcqu¡ere sustento¡ con docuñentos)i

Gestión de proyectos, Segur¡dad y Salud en el trabajo, Control técnico y administración legal, Conoc¡miento en Control Gubernamental, Gestión

añbiental y evaluac¡ón de impacto ámb¡ental, Conocim¡ento en M¡crosoft Office, AutoCAD, Civil 3D, S10, Ms Project, Metrados, Conocimieñtos

Relac¡onados ál lnvierte.Pe. Conoc¡miento en Gestión Públ¡ca y Gestión Munic¡pá|, Conocim¡ento en Ley de Contrataciones del Estado y su

Regl¿meñto, Conocimiento en apl¡cativos SIAF.

B) Cursos y Programas de espec¡al¡zac¡óñ requer¡dos y sustentados con documentos:

Cursos y/o diplomados Relac¡onados al lnv¡erte.Pe, Curso relacionado a Directiva de Programación ñ4ultianual de lnversiones, Cursos relac¡onados a

sistemas de agua potable y saneam¡ento, capacitac¡ón relacionada a obras viales y/o edificaciones, Curso relacionado a elaboración de expedientes

técnicos.

C) Conocimientos de Ofimática e ld¡omas/Dialectos

Nivelde domiñio
OFIMÁTICA

Nivelde dom¡n¡o loroMAs /
DIALECTONo aplica 8ásico No áplica gásrco

x

x

x

lnBLés x

x

ProSraña de prerentacioñes
orror (Especincar)

Otros (Especificar)
x

Otros (Erpecincar)
x

ot.os (Especifcar)
x

EXPERIENCIA
Experienc¡a general

x

eñcia laboral; ya sea eñ elrector públicoo

ExDer¡encia específ¡ca

A. lndique el tiempo de experienc¡a requer¡da para el puesto en la función o la materia:

2 años

8. En base á la experienciá requerida para el p!¡esto (parte A), señale eltiempo requerido en el sector públ¡ao

2 años

C. Marque el n¡vel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; yá sea en el sector pÚblico o privádoi
' auriliaro' añ¿trsr¿ Espec,at,st¿ Supervi5or/ Jefe deAr€a o

Coo.drnador OePa arnento X
asistente

' Mehc¡one oüos osqectos complerneñto¡ios sobrc el rcau¡s¡to de exoeúencio : en coso ex¡st¡etd olgo od¡cionol poto el puesto.

HABITIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Art¡culación con el entorno político, Visión estratégica, Trabajo en equipo, L¡dera¿8o, Capacidad de

Gestión.

REQUISITOS ADICIONALES
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.ffi FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Unidád orBáñ¡ca SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Puesto Estructural NO APLICA

SU8 GERENTE DE OERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Oependencia jerá rq u ica lineali 6ERENCIADE INFRAESTRUfURA Y DESARROLLO URBANO

Oependenciáfuncional: NOAPLICA

Puestos a su cergo

MISION DEI. PUESfO

2 SupeNisár y mon¡torear la ejecución de obras, baio la modalidad adm¡nistración directá y en la modalidad de €ontrato

Coord¡nar, absolver e informar sobre les consultas a las observaciones efectuadas por los postores en el proceso de selección de ejecucióñ de

Eiecutar el c¡clo de lnversióñ del S¡stema Nacional de Programaclón Multiañuely Gestión de nvrs¡on€s y delordenamiento construct¡vo en el ámbito
de la provincia de Chechápoyas.

FUNCIONES DET PUESTO

1 Prograñár la ejecución de los proyectos en inversión, cuyos e)(pedientes técnicos se encueñtren debidámente aprobados y presupuestados

4

7

8

6

Coordinár con la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoc¡ón Social, la formación de comilés de obra para la v¡g¡lancia soc¡al de la ejecución de

Controla., sup€rvisár y exig¡r elcumplimiento de los controles de cálided, ecorde con la naturaleza de la obrá, de conformidad a las pruebas

técn¡cás y demás normas aplicables.

Revisar Y dar conformidad técn¡cá a los presupuestos adicionales que se geñeren en la ejecución de obras por contrate de conformidad a las

normas leSales v¡gentes.

16

17 Mantener áctualizados y organizados los documentos conforme alacervo docurneñtario a la eñiidad y brindár los servicios asociados

18 Gestioñar a lor servidores cav¡les bajo su re5ponsabilidad

Progremar los.equerimientos de materieles solicitados, asi como los gastos logGticos y adm¡nistrat¡vos l¡8ados á la e¡ecuc¡ón de obras por
adjudicación directa y en conven¡os con las organ¡zac¡ones de pobladores y/o iñstituciones.

10

Coordinar con la unidad formuladorá de la Gerenc¡a de lñfraestructura y Desarrollo Urbano las ideas de proy€ctos, proponer perfiles y térmrnos12 
de .eferencie.

13 Formulár observa€iones y rnodificac¡ones á lor expedientes aprobados porerrores u om¡s¡ones detectadas antes de su ejecuc¡ón

l, Adminrstrar y supervisar las instalaciones y tálleres destinádos al mantenimiento y reparación de vehiculos maquinarias y equ¡pos de propiedad
' ' muñicipal, esicomo velá. por sL seguridad en coordin¿crón con las áreas competentes.

Plan¡ficar, orSen¡¿ar, d¡ai8¡r y supervisar la5 ectiv¡dades relacionadas con elcoñtrol técñico de las edificacioñes de coñformidad a las normas
vigentes.

.. Formular, e,ecutar y Supervrsar el Plan de manten¡rnienlo preventivo y correct'vo del parque automotor, de los vehiculos y maqurn¿ria a su

cargo-

Llevar el inventário de vehículo5, el hastorial de mantenimiento y repareción, cofltrolar lá compra y el uso de combustibles, lubric¿ntes,
repuestos y elhistorialde recorrido de los vehiculos.

19 Otras func¡ones afines a su competencia que le asigne el 6ef-!9q!,!1¡a,e:!r!c!! ra y Desarrollo Urbano

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinac¡one5 lnternas:
SuU Cererxia ae tsttraios y rroyeaoi, Sub Ce¿ñc,a de C¿tastro v Controlrerr,to,,¡1. Cerenc¿ ¿e lnt,¿est;ucir,il v Oeta¡ro,lo Urbano, 5ub Gerenc,¿

de LogGtlca

Empresa MLrnicipal de Servicios de Agua Potab¡e y Alcantarill¿do de Amazonás (EMUSAP), Autorided Nacional del ASua (ANA) y 6obierno Regional

).-

\

Gerenc¡as, 5ub

,l/
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CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEt PUESTO

órgano GERENC|A DE TNFRAESTRUCTURA y DEsARRoLLo URBANo

PERSONAL DEL AREA DE EQUIPO MECANICO Y APOYO TECNICO

3 Programar, orSanizár, ejecutar y supervisar todes las acciones refer¡das á la construcción de infr¿estructura urbana y obras en ámbito de la

5

9 Autori¡ar la ejecución de obrar de servicios públicos de acuerdo con la normatividad vigente.

11 Otorgar certificados de conformidad de obra, informando a control territorial para la actuali¿ación catastral.

Coordinaciones Externas:



FORMACIÓN ACADEMICA

coNoctMtENToS

A) Conoc¡mientos Técnicos pr¡ncipales requeridos para el puesto fruo 5e rcqu¡ere sustentor con docuñentos)

Cl ¿Colegiatura?

Dl ¿Habalitación
profesional?

5í

A) NivelEducativo B) G.ado(s)/situacióñ académica y careralespecialidad requeridos

lñcompl.t. Compl.la x

Arquitectura o lnSenieria Cav¡l

Esresado(a) Bachiller

Etr€sado

x

8) Cursos y Programás de espec¡alización requeridos y sustentados con documeñtos

C) Conocimientos de Ofimática e ld¡omas/oialectos

OFIMAfICA
rDroMAs/
DIALECTO

xx

Ley de Contrataciones yAdquisic¡ones del Estado y su reglamento, Supervisión y L¡quidac¡óñ de Obras, Obras públicás por adm¡nistración directa y

EXPERIENCIA
Ixoel.eñcia qeneral

hdiqu..lti.6porotáld..xp.r..cl.l.boral,yarea.ñ.¡5.ctorpúblicoop.ivado.

5 años

Exoeriencia esoecífica

A. lndique €ltiempo de experlenc¡e Équeride pare elpuesto eñ la fuñción o la materia

8. En base a la experiencia requerida para elpuesto (parteA), señale eltiempo requerido en elsector públ¡co

2 años.

C. MarqLre el nivelmfnlmo de puesto que se requiere como experieñciá; ya se¿ en elsector público o privadoi
AJ('l'ár o Esoe( at,ra _ SuperuDo / Je¡e d.4,.¿ o 6é,€ r. o

X Coo o'n"¿o. oeo¿d¿m-rto o ..ror

' Mendone o¡rot osDedos toñoleñentor¡os sobrc el rcou¡sho de exga enalo; e n coso existie¡o olgo od¡cionol po¡o elpuesto-

'

HASII.IDAOES O COMP€TENCIAS

Vocación de serv¡cio,orientáción a resultados, Articulación con el entorno politico, V¡sión estra¡égicá, Trabajo en equ¡po, Lidera¿8o, Capacided de

Genión.

t§v
f r¡n¡

REQUISITOS ADICIONALES

6tR
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átH, FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN OEI. PUESfO

Órgano GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLTO URBANO

Unidad Orgáñicá SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Puesto Estructural

Nombre delpuesto INGENIERO ASISTENTE DE SUBGER€NCIA DE OBRAS PúSUCASY PRIVADAS

Dependencia ierárquÍca lineal: SUB GtRENCIA DE OBRAS PUgL¡CAS Y PRIVADAS

Dependencia funcional NO APLICA

NO APL]CA

Mls|ÓN DEt PUESTO

preveer, plañificar, dirigir, supeNisar y controlar las acciones relativas á la ejecución de obrás públicas, control urbano, que permita lá ejecución de

obras en concordancia con las atribuciones y competencias pertiñentes, y dei Reglameñto Nacional de Edificaciones

FUNCIONES DEt PUESTO
planificar, dirigir, eláborar y supervisár lá formulación de los proyectos de acuerdo a los planes provinciales de promoción y desárrollo de obras

de ¡ngeniería de le localidad-
1

2

3

Elaborar directivas lir á los consultores a cabalidad en sus contratos evitar lnconvenientes con los beneficiarios.

Participar en iiél presupuesto particlpativo y plan multianual de inversioñes en de formulación de fichastécnicas en base a

información brindada y recoglda de las localld¿des q ue se pretende interveñir
Prestar asistencia técnica a las organizaciones y comun ldades que lo soliciten4

5

6

Programar cap acitáciones para elRecurso Humano, en los temas concernientes a obras y edificaciones

7

Realizarvisitas de ca verificar los avances de les obras en

Realizar visitas e campo y presta¡ apoyo al sub Gerente ras Públicas y Privádas en la ve el cumplimiento del coñtrato de

ejecutores y supervisores de obra

8 Apoyar en lá elaboración de iquidacioñes de obra.

9 Elaborar informes técnlcos situaclonales de la ejecución de obras que ejecute la Entidád

10 Otras funciones afines a su competencia que le asign e elsub Gerente de Obras Públicas y Privadas.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternaS:

Atcatdía, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Catartro y Control ferritorial, 5ub Gerencia de Obras Públicas Y Privadas.

Coordinaciones Externas

Empresa Muñicipalde Servicios de Agua potable i Álcantarilla¿o de Ama?onas (EM USÁii, Autoridad Nacioñal del Agua (ANA) y Gobierno Regional

Sub Direcciones

f IN

0€

?
EN

I"'t{tii0§
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FORMACIÓN AcADEMICA

coNocrMrENTOS

A) Conocimientos fécn¡cos princi

Cl ¿Colegiatura?

'f""I
D) ¿Habilitac¡ón
profesional?

sr Tl^"f-
:

l

i

l

:

l
:

pales requeridos para e¡ puesto lNoJe su stento t con d ocu ñ e ntos )

A)NivelEducativo

lñcompl.rá Coñpl.t.

8) Grádo(r)/situacióñ académica y caíeralespecial¡dad requeridos

BáchilerEsresado(a)

lngenieria Civil

I x ritrlo/ ri."nc¡atura

Supervi5¡ón y L¡quidacioñes de Obras por contrata, presupuestos adicionales, deductivos y ampliaciones de plaro

B) Cursos y Programas de espec¡ali¿ac¡ón requeridos y sustentados con docu mentos:

[ey de Contretaciones y Adquisaciones delEstado ysu Reglaírento.

C) Conoc¡m¡ento5 de Ofimát¡ca e td¡omas/Dia¡ectos

oFiMArcA r0roMAS/
OIALECTO 8á5ico

x

Programa de preséñtá. oné3

x x

x

EXPERIENCIA
Experiencia Eenerat

se¡.n els.ctor púbtrco ó

Exoerieñcia esoecíf icá

A. lndique elt¡empo de exper¡en(¡á requer¡da pera €lpuesto en lá función o la materia
1¿ño.

8. En base a la experienciá requerida p¿ra etpuesto (parte A), señale eltieñpo requerido en etsector públ¡co
1año

C. Marque elnivelmín¡mo de puesto
Auxitiaro
¡. steotc X

HAEII.IDAOES O COMPETENCIAS

que se requlere como experienciai ya sea en elsector público o privado
Esped¿rirta SuPevtsor /

. C@rdinador

a resultados, Articulación con el eniorno político, Visión estratéBica , Trabájo eñ equ¡po, LiderazSo, Capecidad de
Vocación de serv¡aio, Orieñtaooñ
Gestión.

REQUISIf OS ADICIONALES

á'N

PáEina2 de 2
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENNFICACIÓN DEt PUESTO

Órgano GERENCIA DE PtANtFtcAcló¡¡, pREsupuEsro y MoDERNtzActóN DE LA GEslóN tNslructoNAr

Un¡dad Orgánica SUB GERENCIA DE PRESUPUESfO

Puesto Estructural

Nombre del puesto

Deoendenc¡a ierárou¡c
SUB GE

Ineát: RENCIA DE PRESUPUESTO

Dependehc¡a furic¡onal: SUB GERENCTA DE PRESUPUESTO

Puestos a su cargot

MlsIóN DET PUESTO

Recoger, reg¡strar y s¡stemat¡zar la i¡formación que s¡rva como insumo para lá ejecucién de lás funciones principales de la famil¡a
de puestos Pláneam¡e¡to y gestión del gasto, Tamb¡én, co¡aborár en las act¡vidades específ¡cas que se le requierá en el ámbito del rol.

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Colaborar en el segu¡m¡ento, moñ¡toreo y evaluación de las acciones de ejecución del presupuesto.

Apoyar en el monitoreo del cumplim¡ento de las metas de los ingresos propuestos,

Recepclonar las necesidades de Sato de las Gerencias y unidades orgánicas de la Muhicip¿lidad prov¡ncial de chachapoyas pára su programación.

Apoyar en la formuleción y programación de lngresos y Gástos, en coordinac¡ón con la Gerenc¡a de Adm¡nlstrac¡ón y Fihanzas

2

3

4

5

6

7

I

Recopilary procesar információn estadistica de carácter presupuestalde ¡a ent¡dad

Elaborar ¡nformes técnicos en elámb¡to de su competenc¡¿

Coordinar con otros órganos o unidades orgán¡c¿s de ¡a entidad y, de corresponder, con otras entidades para el ejercício de sus funciones

Ejecutar las actlvidades del proceso presupuestarlo, de ac{erdo a la normaüva vigente

g colaborar, de corresponder, en las act¡vidades de las diferentes etapas del proceso presupuestar¡o.

10 Preparar información para el proceso presupuestario en la progaamác¡ón de compromisos anu¿les

COORDINACIONES PRINCIPA]"ES

Coord¡naciones lnternas:

SUB GERENC¡A OE PRESUPUESTO

Coord¡nac¡ones Externes:

M¡r¡sterio de Ecoñomía y tinan¿as, CONECrAMIF, CONTRALORTA y OTROS

:r$S
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FORMACIÓN ACAÍ'ÉMICA

coNoctMrENTos
Al Conocimientos Técnicos pr¡nc¡pales requeridos para el puesto (No se requ¡ere tustentor con documentos) 1

Mañejo del S¡stema lnte8rado de Administración Financ¡era - SIAF {Módulo Adm¡n¡strativo y Presupuestal).
Manejo delSistemá lntetrado de Adm¡n¡stración Financiera - SlAt web.
Formulac¡ón de Presupuesto.

tvaluación de Presupuesto.

Bl Cursos y Programas de espec¡alización requeridos y sudentados con documentos:

Sistemas Adm¡n¡strat¡vos del Estado.

S¡stema lntegrado de Administrac¡ón F¡nan.¡éra - SIAF (Módulo Adm¡nistrat¡vo y/o presupuestal).

C) Conoc¡m¡entos de Of¡mática e ldiomas/D¡aledos

OFIMATICA
Nivelde dominio rDroMAs/

DIALECTO

Nivelde dom;nio

No aplica Básico lnterñedio No aplica Básico lntermedio

x lngls x

x x

Programa de presÉntacione. x ot.os (Especit¡.ar)

EXPERIENCIA
txper¡enc¡a Eénéral

A) Nivel Educat¡vo B) Grado(s)/situación acádémica y carrera/especialidad reque.¡dos c) ¿colegiatura?

Primaria

S€cundar¡a

lncomplet¿ Completa xx

x

B¿chiller€gresado(a) Título/ Licenciatura

Maestría Grado

Egresado

sí

Egresado

Doctorado Grádo

tr

No

Economía, contab¡lidad, adm¡n¡stración, ingeh¡ería
industrial, ¡ngeñieríe económica o af¡nes,

Técnica Biisica
(1ó 2 años)

Técnic¿ Superior
(3 ó4 años)

sea en elsedor prlblico o privado

4 año

B, En base a la experienc¡a requerida para el puelto (parte A), señale elt¡empo requer¡do en el s.{tor públi.o:

01año

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de serv¡cio, Or¡entación a resultados, Art¡culac¡ón con el entorno polit¡co, V¡sión estratég¡ca, Traba.¡o en equ¡po, L¡derazgo, Capacidad

de Gestión

Zetu

REQUISITOS ADICIONALES

Páglna 2 de 2

MA10S §

T
LI lD) ¿Habilitación

iprofes¡onal?

r¡ rrl ru" --l

Exoer¡enc¡a esDecíñca

A lndiqu€ et t¡empo de exped.nc¡a requen:da p.rá cl pucsto en la func¡ón o la mater¡a:

01"ñ"

c. Marque el ¡iv.l mínimo de puesto que se requ¡€re como exper¡encia; ya sea en el sector público o p,¡vado:
Auxil¡ar o aiátBtá - Esm.iáthre SupeNisor/ Jefed€Aréao Gérente o

F"l'h'r Asisterte Coordinador Departamento Director

' Mencione otñs aspectos @mDlencntoños strb¡e el reauisito dc expat¡at cio : en coso ex¡st¡eru olgo odicionol poru el puesto.

\
//



CHACHArcYAS

IOE NFICAOóN DEL PUESTO

Órgano GERENC|A DE PtAf{tttcAcÉl{, pREsupuEsro y MoDERt{tzActót¡ Dt tA GEsfóN tNftructot{At-

Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PTANIFICACóN

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Puesto Estructural

ANALISfA DT PTAI.¡EAMIEi{TO ESTRAf ÉGICONombre del puesto:

Dependenc¡a jerárqu¡ca

l¡h€al:
SUB GERENCIA DE PTANIFICACIÓN

Puelos a su cargol

MEIó DEt PUESTO

Dependenc¡a func¡onal: SUg GERENCIA 0E ptANlFlCACtóN

Ejecutar las func¡ones priñc¡pales

tareas de acuerdo a la normativa
vinculada al rol.

de la fam¡l¡a de puestos Planeam¡ento y ged¡ón delgasto, lo que abarca la realización de
v¡gente, ¡a e¡aborac¡ón de documentos e instrumehtos; asícomo el paocesám¡ento y anális¡s de ¡nformacióh

FUNCIONES OEL PUESTO

Ejecutar ¡as act¡v¡dades de Planeamiento Estratégico, de acuerdo a la normat¡va vigente1

2

3

Realizar anális¡s y estud¡os en mater¡a de planeam¡ento.

Hacer séguim¡ento y revisar estud¡os estratég¡cos y prospect¡vas enaargados a terceros.

4 oesarrollar las labores de facilite.¡ón e¡ el proceso de plariea¡niento €stratégico.

5
Recop¡lar y procesar la informac¡ón relat¡va a las act¡vidades de pl¿ñeam¡ento de ¡a ent¡dad

Elaboaar ¡nformes técnicos en elámbito de su competencia

c

lver consultas en releción al Planeamiento Estratég¡co de ¡e Entidad

Apoyar en la formulación de los Planes tstratég¡cos ¡nst¡tuc¡onales, Plan de Desarrollo concertado y los planes opeÉt¡vos lnst¡tucioneles.

o Apoyar en el segu¡miento y evaluac¡ó- lntituc¡onel.
n del Plan de Desarrollo Provinc¡al Concertado, plan Estr.tég¡co lnstitucional y del plan Operativo

Apoyar a la Gerencia de Planif¡ceción, p.esupuesto y Modern¡zacrón de la Gest¡ón lnstitucional- á su vez em¡tir op¡n¡ón técn¡ca sobre el
10 cumpl¡miento de los ind¡cadores de test¡ón inst¡tuc¡onal en el pla¡ EstratéEico lnstitucional, Plan de Desarrollo Concertado y Plan

Operat¡vo lnstitucional.

Apoyar en la articulación de los Planes Operativos coñ los Pfesupuestos lnstitucionales par¿ cada periodo anual, cautelando la orientación
11 dé los recursos a la real¡¿ación de les act¡v¡dades y proyectos protramados, en el marco de los s¡stemas admin¡strát¡vos de planeam¡ento

estratég¡co y presupuesto público.

12 Apoyar en el cumplimiento de las actividades del plan Operat¡vo de su unidad orgán¡ca.

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coordinaciones lnternas:

SUB GERENCIA OI PLANITICACIÓN

Coordinac¡ones Externas:

PáEina 7d,- 2
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FORMACIóI{ ACADÉMICA

A) N¡velEducativo

ln.omplete Cornpleta EBres¿dola) Bachiller Título/ Llcenciatura si No

Iconom¡a, adm¡n¡staación, inten¡eria económicá,
¡hgeniería industr¡al, ¡nvest¡gac¡ón operativa,

contabil¡dad, derecho, cienc¡as sociales o añnes.

D)¿Hab¡litaciónPrimaria

Secuñdari¿

p.ofesional?

5í lI lNo:_l
fécn¡cá Básica

{1ó 2 años}

Técnk¿Superlor
(3 ó 4 áñor)

Egresado Grado

Doctorado Egres3do Grado

coNocrMrENTos

A) Co¡oc¡m¡entos Técn¡cos pdncipales requeridos pa.a el puel o (No se rcqu¡ere sustentot con docuñ entos):
Plaheám¡e¡to Estrátégico
Plan Estratét¡co lnstituc¡onal
Plan de Desarro,lo Concertado
Plan Oper¿t¡vo lnstituc¡onal

8) Cursos y Programas de espec¡alizac¡ón requeridos y sustentados con documentos:

B) Grado(s)/situación académ¡ca y carrera/espec¡elidad requeridos C) ¿Coleg¡atura?

x x

x x

IPEñeam¡eñoTstrcaéEico

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/D¡alectos

Niv€lde domiñio
OFIMATICA tDtoMAS/

DIATECTO

Nivelde dominio

No aplica lntermedio No apl¡ca Básico

l¡slB x
I
I

x
I

I

Programa de prese.tacion€5 x ot106 (€rpecifi.ád

Otros (Espe.fi.ar)

I

Básico

x

x

EXPERIENCIA
txpefrencra Eenera!
lnd¡queél total de dperi€n.¡a laborál; see en elsedor público o pr¡vado.

3 años

Experienc¡a esoeclñca

A ¡ndique el tiempo de .xperi.n.¡e requ.rid¡ p.ra .l pr¡.sto en la func¡én o la materia:

2 años

L En base a la experien.¡a requerida para el puesto (partc A). señale el tiempo requerido eñ el sector público

C Marque el nivrl mín¡ÍE dc puesto que se requ¡ere como expedenc¡a; ye s€a en elsector público o privado:

T:l: aut¡l¡a' o y Analiste Espe.i¿lhte superuisor/ l€redéAreao
As6terne ^ Coo,dinádor oepár¿mento

HAEIUDADES O COMPETENCIAS

Vocac¡ón de servicio, Orientación a resultados, Art¡culación con él entorno pol
de Gest¡ón

en coso existieru el

Traba¡o en equ¡po, Liderazto, Capa.¡dad

V//r-A
REQUISITOS ADICIONATES

Págtna 2 de 2 //



* CHACHArcYAS FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOt
IDENTIFICAOÓN DEt PUESTO

Órgano GEREI{cuq oE Pl¡NlFlcActóN, PREsuputsroy MoDERNtzActóN oE LA GEsftó tñslrucroNAl
Unidad Orgán¡ca GER€NCIA DE PI-A¡IIFICACIÓN. PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓt,I DE I-A GESTIÓN II¡STrIUCIONAI

Puegto Estructural

l{ombre det puesto: EJEcUTtVo DE Ttcs (TEcNoLoGfAs DE LA tNFoRMACtóN y cOMUNtcAcroNEs)
Dependencia jerárquica

lineal:

Dep€hdencia tuñcional:

Puestos a su cargol

MISIóN DEt PUESTO

GERENcTA Dt pLAt{tFlcActóN, pREsuputsro y MoDERNtzActóN DE LA GESIóN tN5ITUctoNAt

GEREI{CIA OE PLAI{IFICACóI{, PRISUPUESTO Y MOOTRT{IZACIÓN DT I,A GTSNÓN INsTTIUCIOI{AI-

Planificar y conducir a¡ equipo de trabajo eñ la eiecuc¡ó¡ de los procesos de la famil¡á de puestos Gestión instituc¡onal y ver¡f¡car el
cumplimiento de obietivoa operativos asociados; así como la elaboración de op¡n¡ones técnicaa en el ámb¡to de su competencia

FUNCIONES DEI PUESTO

Planificar y conducir la eiecuc¡ón dé los procesos de Tec¡olotías de la ¡nformac¡ón y comun¡cacioñei de acuerdo a la normat¡va vigente

Hácer segu¡m¡ento a la ejecuc¡ón de los procesos de fecnologías de la ¡nformación y comunicac¡ones para asegúrar elcumplim¡ento de losobjetivos operativos v¡nculados.

Elaborar y proponer opin¡óñ e ¡nformes técnicos en el ámbito de su competencia

Proponer noÍmativas para su aprobación, que est¿ble¿
TecnoloBlas de la información y comun¡caciohes.

c¿n l¡rieamientos para la implem entación de las reglas vitentes en materia de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cootrolar ¡a s€gur¡dad de la informac¡ón y protección de datos de la orgen¡zación

Ateñder las necesidades de Tecnolog¡as de la informac¡óñ y comuniceciones de la organ¡zación.

Plan¡fi.ar o.gan¡¿ar y dir¡g¡r las act¡v¡dades relac¡onadas con
el objet¡vo de cu¡dar su ¡ntetr¡dad y compatibilidad entre el

los s¡stemas inforrnáticos, infraestructura tecnológice de la Municipalidad con
los en todas lar gerenc¡as,

tormular, proponer
Muni.ipal¡dad.

y dir¡gir e¡ desarrollo y aplicac¡ó¡ de normas y proced¡r¡ientos relativos a la estadística e informática de la

Diseñaa y ejecutar u
incluya cronograma

n programa de mantenimiento pal¡ les aomputadora, iñpresoras, equ¡pos a

s, presupuestos y requerim¡entos de nater¡ales,
nformáticos y dé comun¡cación, que

10 Elabora¡ informes técn¡cos ¡erac¡onados con er desárro[o de ruevas tecnorogías de inforrñac¡ón.

11 Coord¡na., dirig¡r y superv¡ sar los procesos de recepc¡ón, a¡ális¡s, cohsiitenc¡a y procesamiento de la ¡nformac¡ón estadist¡ca

12 Brindar soporte p.ra d¡seño, actuari¿ación y mantenimiento de ¡a pág¡na web de ra ¡nstituc¡ón

C@RDINACIOf{ES PRINCIPAI,ES

Coordinac¡ones lnternas:
l

lc
ERENCIA DE PTANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE TA GESTIÓN INSTIIUCIONAL

Coordinac¡ones Externas:

Página 1de 2



FORMACIÓN ACADÉMICA

lncompláa Completa Esresado(a)

Doctorado

Sachiller

Egresado

fítulo/ Licenc¡átura sí

Grado

Grado

E*I
Dl ¿Habilitación
profes¡onal?

Primaria

Secundaria
Sistemas, informática, telecomun¡cac¡ones o af¡nes.

Egresado

sí No

Te.nka 8ásica
(1ó 2 años) tr

trl3 ó 4 años)

Universitaria

coNoclMrENTo§
Al Conoc¡m¡entos Técn¡cos pr¡nc¡peles requeridos para el puesto (No se rcqu¡ete sustentor con documentos) |

Gestión Pública.

Seguridad de la lnformac¡ón.

B) Cu rsos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Admiñistrac¡ón de redes.

Conñgurac¡ón de sw¡tches.

Equipam¡ento de tecnolotias de la ¡nformac¡ón y comunicaciones.

C) Conoc¡mientos de Of¡márica e ldiomas/D¡alectos

Nivelde domanio
oEMATtcÁ

lDtoMAs /
oTALECTONo apl¡ca No aplica Básíco

x lngl6 x

x x

ProSrama de pr6entac¡on6 x otros (Especlicar)

Otros (Esp€cificar)

Básico

EXPERIENC¡A

Exoer¡encia Eene¡al

A) Nivel Educativo 8) Grado(s)/s¡tuac¡ón acádémica y carrera/espec¡ál¡dad requer¡dos C) ¿Coletiatura?

x

x

x

x

total de e¡periencia laboral; sea e¡ el sector público o privado.

6 eños

txDer¡enc¡a especiñca

A. lnd¡que el t¡empo de c[pcrlcncL r.qu.ril. p.]¡ cl puclto en la función o la materiar

4 años

B. En bese a la experienc¡a reqúerida para el puesto (parta A), señale el tiempo requerido en el sectoa público

4 años

c. Marque el nivcl mínimo da pucsto que se requiere como erperiencia; ya sea en el sector púb¡¡co o pr¡vado:
Auxiliár o

a!6,enre an¿rÉt¿ x tspe'iarÉta :ffi:::1 i*l."I"?:
' Menc¡one otms

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de servicio, Or¡entac¡ón a resultadoa, Articulac¡ón con el entorno
de Gestión [:i.

ddic¡ondl porc el puesto.

n Z¡i.aóá

REQUISITOS ADICIONALES

PágiF.a 2 de 2
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* t FORMATO DE PERFTL DEL PUESTOCHACHArcYAS

IDENNFICACIóN DEL PUESTO

Órgano GERENCIA DE PLAt{tFtcAclÓ , pREsupuEsloy MoDERNtzActóN DE |-AGESIóN t snructoNAr

Unidad Orgáñ¡ca SUB GERENCIA OE ESTADISfICA E INTORMATICA

OPERADOR DE SOPORIE TÉCNICOf{ombre del puesto:

Dependenc¡a je.árqu¡cá

l¡neal: SU8 GTRENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Dependenc¡a func¡onal: SUB G€RENC|A DE ESÍAD|ST|CA E TNFORMATTCA

Puestos a 5u cárgo:

MISIÓN D€t PUESTO

FUNCIONCS DET PUESTO

l Rea¡iz¿r elsoporte técnlco y e¡ñantenim¡ento preventivo y correctlvo de ¡os equipos informát¡cos en la eñtidad,

Recoger, reg¡strar v s¡stemat¡¿¿r la ¡ñformación que s¡rva como insuno para la e.iecución de ¡ar func¡ones pr¡nc¡pales de le lamil¡á de puestos
Gest¡ón ¡nst¡tucional. Tamb¡én, colaborar en las activ¡dádes específicas que se le requ¡era en el ámbito del rol ¿l que pertene¡ca el puesto.

2 Ejecuter los procesos de actual¡lac¡óñ de detos y transferenc¡a de inform¿c¡ón entre diferañtes s¡steñas locales o remotos.

3 lnventariar y controlar el software ¡nstalado, en los equlpos de cómputo de la entidad.

4 Re¿lirar ¡a insta¡áción yvalidacióh de la operatlvldád de los sistemas de inform¿ción en coordinac¡ón con las unldades orgánicas

s 1:t":tt: l:t:*":los en ¿cciones de sopo.tc y en la ¡nstalac¡ón de software base, apoyar en tos requ.rimientos de ¡as dependenc¡as det sector enasuñtos 0e rniormática.

5 Br¡ndar soportc técnico a equipos de ¡nformát¡cos de la Mun¡c¡palidad.

7 Adñinistrar y dar mañtenimiento a la red informát¡aa {serv¡do¡es, cableado y estructurá}.

8 Admin¡lrac¡ón de s¡stema de ¡nformación (SIAM, SlAt STR 2011, STCON y ot¡os)

9 Otrai que as¡gne el Sub Gerente de Estadist¡ca e tnfohát¡ca.

10 Preperar información para e¡ proceso presup¡¡erario en ra programac¡én de coñpromisos anuares.

11

12

SUB GERTNC¡A DI ESfADISTICA E INFORMATICA

Coordinaciones Externas:

I

*-\

PáB¡na 1de 2

Puesto Estructural

COORDINACIONES PRINCIPAI..ES

Coord¡naciones lnternas:



FORMACIÓN ACAOEMICA

A) N¡vel Educ¿tivo

lncompleta Completa

Primaria

Secundaria

HABIUOADES O COMPETENCIAS

como exper¡encia; ya sea en e¡ s€ctor público o privado:
Espec¡alista supeNisor/ J.fe de Aréa o

. Coordinádo. Oepartamer¡to

c) ¿colegiatura?

sí No

Té.nica 8iá6ica

(1ó 2 años) I
(3 ó4 años)

r
coNocrMrENTOS

A) ConocimientosTécn¡cos principales requer¡dos para el puesto (No se requ¡ere sustentot con documentos)..
Lenguaje de programación PHP

Ease de datos
Redes y cableado estn¡cturado
Insamblaje, mantenimiento y reparac¡on de qeui de computo.
B) Cursos y Programas de especial¡zación requer¡dos y sustentados con documentos:
Adm¡nistracióñ de serv¡dores en plataforma liñux.
Adm¡ñi5trac¡ón de base de dátos,

C) Conoc¡mientos de of¡mática e ld¡omas/Dialectos

Nivel de dominio

Básico

x

EXPERIENCIA
txDer¡enara teneral

sea eñ elsector públl.o o

4 años

Exoer¡encia esDecifica

A. lnd¡qu€ elt¡empo de c¡p.riencia requedda párd el puelo en Ia función o la materia:

3 años

8. En base a la experienc¡a requer¡da para el puesto (pa.t. A), señale élt¡empo requer¡do en e¡ s€ctor públko:

02 años

C. M¿rque el niyel mínlmo de puasto que se requiere
Autitiaro,;;;., i"r""," x añerista

de en coso ex¡st¡eru olgo odic¡ohol

Vocac¡ón de servic¡o, Orientac¡ón
de Gest¡ón

a resultados, Art¡culac¡ón con el entorno

B) Grado(s)/s¡tua.ión académica y carrera/e5pec¡alidad requeridos

x

Ensamblaje y reparació¡ de computadoras, sopoate
lécnico ¡nformát¡co o afín e la func¡ón.

BachillerEgresado(a) Título/ Licenciatura

Doctorado Egresado Grado

x

x

Niv€lde dominiooFIMATIcA
No aplica ¡nterrh€dio

rDroMAS /
DIALECTO No ¡pl¡cá Básico lñtermedio

ingl6 x

x
Programa dé pr6eñracione.

x

x

en equ¡po, L¡dera2go, CapácidadTrabajo

?¿lue

REQUISITOS ADICIONATES

Páeine 2 de 2
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C'{ACHAPOYAS
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIIICACIÓN DEL PUESfO
Órgano Gerencia Muñicipal

Sub Gerenciá de Fiscalización Administrativa

No aplica

Sub Gerente de Fiscal¡!ación Admiñ¡strativa

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre delpuesto:

Dependenc¡a jerárq u¡ce lineal

Dependencia f uñcionall

Puestos a su carSo:

MBIÓN DET PUESfO

Gerencie Municipal

No ap ica

Asistentes de fiscalización, analista de F¡scalizáción v Especiálistá de Fiscalizáción

FUNCIONES DEL PUESTO
planificar, dirigiry ejecutar las actividades de fiscalización, supewisióñ o inspectorí¿, de acuerdo a la normativa viSente delórgano de

Dirigir, eiecutar y controlár los programas de fiscaltación y control del cumplimiento de las disposiciones municipáles y de competencia municipá1,

que regulan eldesarrollo de las actividades económicas, el ornáto, desarrollo urbano, saneamiento, salub.idad, sanidad y toda contravención a las

disposiciones municipales y de €ompetencia municipal, sancionadas con la escala de infracciones Y saaciones adm¡n¡strativas vigentes.

1
fiscalización

2 Controlar los ramás de fisc¿llzacióñ y el cumPlirniento de la normativa vinculante alórgano

Proponer, disponer y/o ejecutar lás medidas cautelares Y/o correctivas correspondientes á los procesos de fiscalización, supervisión e

Hacer seguim¡ento a la ejecución de las actividades de fiscalizáción, supervisióñ e inspecto ría para asegurar el cumplimi€ñto de los objetivos

operativos asociados.

3

4

5

6

1

8

Elaborar y proponer opin i¿ñ e informes técnlcos en elámbito de su competencia

Dirigk la etapa previá y/o instructiva de proce dimientos sañcionadores

Evaluar los exped ientes en materia de fiscalización y supervis ión e inspectoríá

Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportuñas en los procesos de flscálización y supeñisión e inspectoria, en el ámbito de su

9 Dirlgir canrpañas, reuniones y talleres de formalización para la obterrción de las autorizaciones municlpales de su competencia

10 Dkeñar propuestas normativas en materie de fiscalización y supervisi

11 Gestionar a los señidores civiles bajo su responsabilidad

12 Mantener actualizados Y organ i¿edos los documeñtos coñforme a aceño documentario a la eñtidad y brindár los servicios asociados.

ue las asigñe elGerente MuñiciPál13 Otras q

COOROINACIONES PRINCIPALES

Coordinac¡ones lnternas:
Gerencia Municipal, Gerencia el nfáéstructura y oesarrollo Urbano, Gereñcia de oesarrollo Económico Local, Sub Gerenc¡a

de Catastro, Sub
tnversion, sub 6erencia de Comerciatizacion, Sub cerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental, Sub Gerencia

Gerenciá de uridad Ciudad Oflciná de Asesoría Procuraduría Pública Mu a.

Coordinaciones Externas

Ministerio Públlco, Poder Judiciel, SUNAf,

Electro Oriente

SUNASS, SU NARP, §ENASA,, Defensoria del Pueblo, INDECOp,, po¡ici¿ N¿crolat det Perú. OSINtRMI\G.

EMUSAP, RENIEC, ANA Gobierno Gere Sub Gerenclas Direcciones

¿]r.
-z\\

);
ii i'cs ;i

6EB
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B) Gredo{s)/situación académica y carrerálespecialidad requeridot

rñcompl.rá completa

Secundaria

x

Admin¡stración, contabil¡dad, d€recho o carreras afines

ESresado(a)

crado

Bachiller

Cl ¿Coleg¡atura?

s,!n"f
Dl ¿Hablitación
profesional?

srl""[i

coNoctMtENTos
A) Conocimiento5 Técnicos prlncipales requeridos para el puesto lNo 5e ¡e quiere sustentot con documentos)

ley Nc 27972, Ley Or8ánica de Muñicipalidadesj Oecreto Supremo Ne 006'2017'JUS, que aprueba elTexto Ún¡co Ordenado de la tey Nr 274¿t4 - i-ey

del procedimieñto Adm¡nistrátivo General, Procedimiento Adminirtretivo S¿ncionador, Plan de oesarrollo Urbano de lá ciuded de Chachapoyás,

Volumeñ t del plan Director, Ley N! 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionam¡ento y modificatorias y Ordenanzas Municipales vinculantes.

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

c) conocimientos de ofimática e ldiomat/Dialectos

oflMATrcA
rDroMA5/
DIALECfOBásico Báslco

x x

x x

Protr¿ñ¿ dé pr.r.ntacioñet x

EXPERIENCIA
E¡oer¡encra eeneral

ú. .l ti.mpo tot¿l de exp.nenci¿ laboEl;

04 áños

txoerienc¡a esoecíf ica

A. lndiqúe eltiempo de erp€ encia requerida páÉ elpuesto en la función o la materia

03 eños.

B. En base á lá exper¡eocia req uer¡d¿ para el puesto (parte A), señale elt¡empo requerido eñ el sedor público

C. Márque elnlvelmlnimo de Puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado

Au¡lli..o-
Asist.nte

A¡átkta tuoecialirra slperyi5or/ lefe de Area Ó

c@rd nador oeDartamcñto

La experiencia especifica será eñ procedimientos sancionadores y/o procedimientos administrativos

HABITIDAOES O COMPETENCIAS

vocác¡ón de servicio, ofientación a fesultados, v¡sión estreté8ica, lrábajo en equipo, Liderazgo, capacidad de Gestión

REQUISITOS AOICIONALES

Pág¡na 2 de 2
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ffi FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
CHACHAPOYAS

IOENTIFICACIóN DEL PUESfO

Órgano Gerencia Municipál

Unidad Orgánica Sub Gerencia de Fiscáli¿ación Administrativa

Puesto Estructural No apl¡ca

as¡!tentede F¡sceliraciónadm¡nistrat¡va

Dependeñcia jerárquica lineal: 5ub Gerente de Fiscalización Administrativa

Dependencia funcionál No eplica

No ¿plica

M¡SIÓN DEt PUESfO

supervisar, monitorear e inspeccionar los establecimientos comerciales, industriales y de seruicios, así como fiscali¡ar las edificacionÉ§ dé la

jurisdiccióñ y hacer seSu imieñto a los expedientes custodiados porelór8ano de fisceli¿ación.

2 Colaborer en las actividades de fiscal¡záción Y supervisión o insp€ctorí¿

3 Recopilar, sistematizar lá información necesaria para lá ejecuc¡ón de las l¡bores de fiscalización, supervisión o inspectoríá

4 Llevar el registro Y gestión de la documentación de las accioñes de fiscali¿ación, supervisión o inspectoría

Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, acuerdos y resolucioñes municipales relacionados con el ordenamiento del comercio informai en la

ciudad y activ¡dades no autorizadas que se realicen

6 Colaborar con ta Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Gobernációñ y otras instituciones en la ejecución de operativot.

7 Proponer insumos para la formulacióñ, ejecucaón y control de los procesos de fis€al¡zacióñ ádministrat¡vá

8 Coordinary hacer seSuimiento alprocesamiento de expedientes en elámbito de su competeñci¡.

9 Real¡zar campañas, reun¡ones y talleres de formalización pará la obtencióñ de la autori¿ación municipal

10 lnformár al usuario sobre el trámite de sus expedientes.

11 Custodiar l05 documentos, erpediente5 que se encuentaeñ en la sub GerenEiá de Fiscalización AdminStrativá

12 Reá liza r el llenado de los formatos, formular¡os Y actas correspondientes alproceso de f¡scalización

13 Otras que las asigne el Sub Gereñte de Fiscálización administretiva

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordiñaciones lnternas:

Sub-¡rencia de Promocioñ de lá lnvers¡on, Sub Gerencia de Comerciali¿acion, Sub Gerencia de Oefeñsa Civil, Sub Gerenciá de Desarrollo Ambiental,

Sub Gerenciá de Catast sub Gerencia de ad Ciudadana, Oficina de Asesoría L

Coordinaciones Externas
al del Perú. OSINERMING,

\
,' §i

v6 ñ

Página 1de 2

Puestos a su cargo:

FUNCIONES DEI. PUESTO

1 Realizar añálisis Y estudios en mater¡a de fiscali!ación admin¡strat¡v¿.

5



FORMACIÓN ACADÉM¡CA

8) Grádo(s)/situacióñ académice y carreralespec¡al¡dad requeridos C) ¿ColeSiatura?

Esresado(a) gach¡ller Tilulo/ Lrcencratur¿ 5i lNo
)

D) ¿Hablitación

lngeniería

Egresado

t lsi NOl

tr

Egresado

coNocrMrENTos

A) conocimientos Técnicos principales req ueridos para el puesto lNo se requiete sustehtot con documentos) .

Ley N! 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Decreto Supremo Nt 006 2017_JUS, que aprue bá elTexto Único Ordeñado de la Ley Nc 27444 - Ley

detprocedimiento Administrativo Gen€rá1, P rocedim ie nto Admin istrativo Sancionedor, Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chachapovas,

Volumen det ptan Oirector, Ordeñan¿as MLrnic¡pal€s viñculantes, tey Na 28976, Ley Marco de Licen€¡as de Funcionamieñto y modificatorias.

B) Cursos y ProSramas de espec¡alización requeridos y sustentádos coñ documentos

A)N¡velEducativo

tr
I

l¡coñpleta compl.ia x

C) Conoc¡m¡entos de Ofimát¡ca e ld¡orñas/Oialectos

8ásicoOFIMAf CA

x

rDroMAS/
OIALECTO

x

x x

otros iar peciñc r)
xPro¡Emá d. pr*e¡racione5

03 años.

B. Eñ base a la exper¡encia requerida para el puesto lpade Al, señale el tiempo requerido €ñ els€dor públ¡co

C. Marque el n¡velmíniño de puesto que se requiere como €xperiencia; ya sea en el sector público o privádo

auxrl¿ro. ., ana et¿ Esp..á r¿ supetoÉor/

a(kr.nr€ x Coordrn¿dor t

De preferencie experiencia en procedimientos tancionadores.

HABITIDAOES O COMPETENCIAS

ción de serv¡cio, ofientación a resultados, visión €stratég¡ca, Trabaio eñ equipo, Lidera¿8o, capacidad de Gestión, Lidera¿8o

tstTos ADrcroNAtEs

R;§

,,ri¡s

Página 2 de2
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EXPER¡ENCIA

Exoeriencia eeneral
hdiqu. ¿l tiempo lot.l d. .xp.nencia láboélj y. t.. .ñ .l t.<to. pÚblico o prir¿do.

Exoeriencia específ ica

_A- 
lndique eltiempo de experieñc¡a requerldá pára elpuesto eñ la función o la materia:
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

ü CHACHAPOYAS

IDENfIFICACIÓN OEI. PUESTO

Órgano Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Nombre del puesto:

5ub Gerencia de F¡scali¿ación Admin¡strativa

No aplica

Depeñdencia jerárquica lineal: Sub Gerente de F¡scal¡zación Adminhtrativa

Dependencaa funcioñal: No aplica

No aplice

MISIÓN DEL PUESÍO

Supervisar, monitoreár e inspeccionar las edificaciones de la jurisdicción y emisaón de los antecedentes que dárán como resultado el acto

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Realizár ánálisis y estudios eñ materia de fiscal¡!ac¡ón ádministrativa.

2
Coordiner y supervisar de corresponder, la ejecución de las actividades de fiscálización, supervisión e ¡nspectoría, en el ámbito de 5u

3 Evaluar le elaboración de inforr¡es tecnicosy/o propuestes de iniciativas normátivas en el ámbito de su competencia

4 oef¡ñ¡r la opiñión técnica del área, en el ámbito de tu competencia

5 Coord¡nary hacer seguimiento álproce5amiento de expedieñte en elámbito de su competencia

6 analizar y definir las medidas preventivas y provisionales que resulten pertin€ntes

Hacer seguim¡ento y proponer las mejoras oponunas en los procesos de fiscalización y supervisión e inspectoría, en el ámbito de su

8 Proponer información para la elaboración del Plan de Fiscalización y/o superv¡sióñ e ¡nspectorí¿ eñ le entided

9 Rea lizar cam pa ñas, reunionesytalleres de formáli¿ación para laobtención de lá autorización municipal

1O Cotaborar con la Policía Nacionaldel Perú, Ministerio Público, Gobernación y otras instituciones en la eiecución de operátivos.

11 Calcular el valor de obra de las edificáciones producto de fiscalizáción

12 Realizar el llenado de los formatos, formularios Y actas corlespondiente5 al proceso de f¡scalización

13 Curtodaar los doaumentos, expedientes que se encuentreñ en la Sub Gerencie de Fiscalización Adñinistrativa

14 Otras que las asigñe el Sub Gerente de Fiscali¿ación adm¡nittrativa

COOROINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternasl

5ub Gerencia de Promocion de la lnversion, Sub Gerencia de Come rciá i¿ácioñ, S!b Gerencia de oefensa C¡vil, Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental,

Sub Gerencia de Catastro Sub 6erencia de ad Clud¿d al.

Coordinaciones Externas

Min r¡O PúbIiCO, POdETJUdiCiAI, SUNAT, SUNASS, SUNARP, S¡tÑ4. oefensor¡a del pueblo, lNDEcoPl, Policia Nacionaldel PerÚ, OSINERMING,

oriente, EMUSAP 6obierno cerencias, sub Gerencias Direcciones

Itt(14¿

T
@§
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FORMACIÓN ACADÉMICA

C) ¿Colegiátura?

o)¿Habilitac ón

5Í NO I

coNoctMtENTos
A) Conocimientos Técnicos pr¡ncipales requeridos para el puesto fNo 5e requ¡ere sustentar coh docuñentos)

Ley Ns 27972, Ley Orgánicá de Muni€ipalidades; Decreto Supremo Ns 006-2017JUS, que aprueba el Texto Ún,co Ordenado de la Ley Ne 27444 - Ley

del Procedimiento Administrat¡vo General, Procedimiento Administrativo Sancionador, Plan de Oesarrollo Urbano de la ciudad de Chachapoyas,

volumen ltl del Plán Director, Sanear¡iento Físico Legal, Declaratoria de Fábricas, Reglamento lnterno, Sub D¡visión, lndependizaciones, Acumulación

de Terrenos, Técnico Catastrales, fasaciones, Hábilitaciones lJrbanos, Reglamento Nacionalde Edificácione5, ordenenzas Municipales vinculantes,

B) Cursos y Programas de espec¡alización requeridos y sustentados con documentos

A) N¡velEducativo 8) GradoG)/situación ácádémicá y carrera/especialidad requeridos

ln.ompletá cóñplet¿ x

Arquitectura y/o lngeniería Civil

Esresádo(a)

Egresado Grado

Egresado Grado

x

BáslcoBás co

xx

xx

ProeÉma de presentaciones x

x

x

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

OflMÁTICA

x

a laboral,y3 sea en elsector púb ico o

04 años

Exoeriencia esoecíf ica

A. lndique eltiempo de experiencia rcquer¡de para elPuesto en lá función o la mater¡a

01 año

B, Eñ base a la experiencia requerida para el puesto (parte a), señale eltiempo requerido en elsector públ¡co

c. Marque el ñivel mln¡mo de pue§to que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:

auxrliaro anáhsrá E5pera sra w supeN6or/l leledeareao

Fisro¡r-.-: Asisteñte:_ ^ coord nadoi Depa¡tame¡to

ITIDADES O COMPEfENCIAS

ión de servicio, Or¡entación a , Visión estratégica, Trabajo en equipo, Lidera¿8o, Capacidad de Gest¡óñ, Liderázgo.

\ji

De prefereñciá experiencia en procedimientos sancionadores y como lnspector, fis€alizador, supeñisor, verificador de licencia de ed ificaclón

tfos ADtcroNArE

lu.ie¡

Página 2 de 2
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rá|(§ FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOCHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano Gerencia N¡unicipal

Un dad Orgánica

Puesto Estructurál

Nombre del puesto Anelhta de t¡scal¡zac¡ón

No aplica

Dependenc¡a jerárquicá lineal: 5ub Gerente de Fiscali¿ación Administrativa

Depeñdencia func¡onal: No aplica

Personal de apoyo técnico

Acompañar durante el proceso de fiscálizáción y emit¡r los actos admiñistrativos de sanción asi como contestár los recursos ¡mpugñatorios
presentados porlosadministrativos,

MISIÓN DEL PUESTO

FUNCIONES DEI. PUESÍO

. Elecutar las actividades de fisc¿li¿¿ción, supeNisióñ o inspectoría, de acuerdo a la normativa vigente, cuañdo el órgano de fiscalhac¡óñ lo

Rea ¡2ar análs s y estudlos en materia de fiscal zaclón, supervls ón o inspectoria2

Proponer medidas preventivas y provisionales, de acuerdo a la normativa vigente.

4 Proponery/o disponer lás medidas cautelares y/o correctivas correspondientes e los procesos de fiscal¡zación, supeNisión e iñspectoría

Dirlgir la etapa resolutora de los procedimientos sancionadores

Evaluar los expedientes en materia de fiscelización y supervisión e inspectoría

5

6

1 Propoñer propuestes ñormátivas en materia de fiscalización y supervisión e ins Pectoríá
Propo¡er lnformac¡ón para la elaborac¡ón del Plan de Fiscalizac ói y/o supervlslón e lnspectoría €n l¿ ent dad

9
Hacer seguimieñto y proponer las mejoras oportunas en los procesos d€ fiscal¡¿ac¡óñ y supervisión e inspectoría, en el ámbito de su

10 Realizar campañas, re!niones y talleres de forr¡alización para la obtención de la autorización muñ¡cipal

11 Realizar el llenado de los formatos, formularios y actas correspondientes al proceso de fiscalización
12 Custodiar los documentos, exp€dientes que se encuentren en la S!b Gerencia de Fiscalización Admiñistrat¡va-
13 Otras que las asigñe el 5ub Gereñte de Fiscalización Administrativa.

COORDINACIONES PR¡NCIPALES

coordinacioñes lntemas:
Sub Gerencia de Promocion de la lnversion, 5ub Gerencia de Comerc¡alizac¡on, Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gereñcla de Desarrollo Ambiental,

Sub cerencia de Catastro Sub Gerencia de uridad Ciudada Procuraduría Muñici

,^i
rii{

\q§E¡É

inisterio Público, Poder Judicial, SUNAT, 5UNAsS, SUNARP, SENASA,, Defensor¡a del Pueblo, IND€COPl, Policia Naclonaldel Perú, OSINERMING,

o Oriente, EMUSAP, ANA Gobierno al deAma¿onas (Gerencias,SubGereñcias Direccioñes)

OE

oq
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Sub Gerencia de Fkcallzación Administrátiva

Coordinaciones Externasl



FORMACIÓN ACADÉMICA

C) ¿Colegiatura?

Sí

o)¿Habilitación

coNoctMtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto lNo 5e requ¡ere sustentot con documentos)

tey No 27972, Ley Orgáñ:ca de Municipalidadesi Decreto Supremo Ne 006-2017JIJS, que aprueba elTexto Único Ordenado de lá Ley Ne 27444' Ley

del proced¡miento Administrativo 6eneral. Procedimiento Administretivo Sancionador, Plan de Desarrollo Urbano de lá ciudad de Chachapoyas,

Volumeñ ttt delPlan Director, Saneamiento Físico Legal, Declaratoria de Fabricas, Reglamento lnterño,5ub División, lndependizeciones, Acumulación

deferr€nos, Oerecho Registral, fécnico Catastrales, Tasaciones, Habilitaciones Urbanos, Reglamento Nacionalde Edificacio¡es, LeY Nq 28976, Ley

Marco de ticencias de Funcionamiento y modificatorias y Ordenanzas l\lunicipales vinculantes.

A)Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carreralespecialidad requeridos

I-l
lñcomplcra complet¿ xBachllerEsres¿do(a)

Egresado
l-]
1 l Grado.

l

=

x

C) Conocim¡eñtos de Oflmática e ld¡omas/Dialectos

x

tDtoMAs/
D!ALECfO

x

x

Programa d€ presentac ones x

EXPERIENCIA
Exoerienc¡a aeñeral

total de expe¡éncia laborál 3eá en elsector púbi¡co o Prvado.

04años

Experiencia esoecifica

A. lñdique eltiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materiá

8. En base a la experie ncia requerida para el puesto (parte A), señale eltiempo requerido en el sector público

C. N¡arque el nivel mín¡mo de puesto que se requiere cor¡o experiencia; Ya sea en el

AJ\ aro a.¡':sta X E!pe¿'¿ *a
I A5ktenrel i" l

sector públi€o o Privadol
sopéñisor/l - lele dé A.ea o

coordlñádorl oepanáñento

01año.

De preferencia exper¡encia en procedimientos sancionadores y procedimientos administrativos

HABITIDADES O COMPETENCIAS

voceción de servicio, Or¡entáción a resultados, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de Gest¡ón, Liderazgo

i:
t*

tstros aDlcloNALEs

/"!
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B) Cursos y Programas de especialización requeddos y sustentados con documentos:

oFrMÁnca
8ásico j !1e,r11"

x

s10

§§

,Or "no.
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& FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOer-{Áer{Áp§yÁ§

IDENTIFICACIóN DET PUESTO

Unidad OrSanica GERENCIA DE ADMtN|STRAC|ON TRTBUTARTA

Denominacion E]ECUfOR COACTIVO

EJECUTOR COACTIVONombre del puesto:

Dependencia jerárquica

linea¡: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARiA

Dependenciafuncional: GERENCTADEADMTNISTRACIONTRTBUTARTA

Puestos a su cargo AUXILIAR DE EJECUTORIA COACT]VA

MISIóN DEt PUESTO

EL EJECUTOR COACT¡VO ES EL TITULAR DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO Y EJERCE, A NOMBRE DE LA ENTIDAD, LAS ACCIONES DE COERCION PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 26979 DE PROCEDIMIENTO DE EIECUCION COACTIVA. SU
CARGO ES INDELEGABLE,

,-\. FUNCIONES DEt PUESTO

lnici¿r los procedimientos coactivos de las deudas tributarias y no tributarias, mediante ra notificácion

Realizar las actualizaciones de las deudas de gastos y costas

Rea iza r as coordinaciones para los operativos de vehiculos mayores y menores

1

2

3

4

5

6

1

8

Custodiar los bieñes secuestrádos

Promover las medídas cautel ares para garantizar el cobro de las deudas tributarias y no tributari¿s

Gestionar y Ejecutar os operativos de descerral'es ¿ niveljudic a

Organi2ar y ejecutar el r€mate de bienes embárgados

Todos las demás funciones y obligaciones establecidas en su normativa especifica

Coordinaciones Externas:

PNP, Entidades Finacieras, SUNARP, Poder ludicial

lra
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas:

,^ lGerencia de Administracion Tributaria, Seguridad Ciudadana, Logistica, Administracíon



FORMACIÓN ACADÉMICA
'A) Nivel Educativo B) Grado(s)/si tuació¡ académica y carrera/especialtdad requeiidás C) ¿Colegiatura? :

lPrimar a

:secundarta l

: Egresado(a)

DERECNO

D) ¿Habilitación
profesronal?
sí rx No

Técnic¿ Básica
',,.-,(1ó2años) Ma€stría Egresado , Grado

, .re.ñca5upeñor . -- 
l

:fróaáñósl i

:. I ,Doctorádo :Egresado Grad o

coNoctMtENTOS

A) Conocimientos Técn¡cos princ¡pales requeridos para el puesto
fñ De'pc_o Adm.n._.¿r,vo y/o I.'oJtd o

(No se ¡equierc sustentot con docu¡nentos) |

B) Programas de especial¡zación requeridos y sustentados con documentos:
Codo curso de espec¡dl¡zac¡on deben tener no menos de 24 horos de copocitocion y los diplomodos na menos ii do iorot

C) Conoc¡mientos de Ofimát¡ca e ldiomas/D¡alectos

Nivel de dominio rDroMAs/
DIATECTO

tl

No aplic¿ Básico Bási.o lntermedro Avánzado
.Procesador de tettos nglés

,otros (Especiflcár)

EXPERIENCIA

Exper¡encia qeneral

nd iq Lre. e, ,t¡empo total de,.experiencia labo'.ral; ya sea en e sector público o privado
lExperiencia m¡nima de dos años

Exoer¡enaia específ¡aa

A, Marque el n¡vel rirínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado
Auxili¿ro Análistá/ Supervisor/ cerente o

B. lldroue el liempo de experiencia requerida para elpuerto:yd (e¿ eñ et.e, tor pLbt,(o o privado

C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en e] Sector pubti.o

51, elpuesto requ¡ere contorcon expet¡enc¡d enelsector publ¡co NO, elpuesto no requle.e contorcoñ expete¡ñcio en else.tat pubL.o

+En coso que si se requiera expetienc¡a en el sectrot publ¡co, ¡ndique elt¡empo de experienc¡a en et puesto y/o funciones equ¡votentes

e

Experiencia minima de dos años en la adminGtracion publicá

X

M NIN/]A DE 02 AÑOS

4 Menc¡onc otros tas co

HABILIDADES O COMPETENCIAS

; en coso ex¡st¡era odic¡onol poro el puesta

)

Profesiona Proactivo
Orient¿do a Resultados

Coñocimieñtos so idos de Derecho Admiñ strativo
lm arcialidad

/ /¡

Bd( hiller X I rtuto/ I rcen(,¿rur¿ Sr X No

x

OFIMATICA

xi

,,_- ,1 ._,
xl

/t



€HACHAP§YAS

IOENTIFICACIóN DET PUESTO

Unidad Organica GERENCIA DE ADMtN|STRAC|ON TRTBUTARTA

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Denominacion AUXILIAR COACTIVO

AUXILIAR COACTIVONombre del puesto:

Dependencia jerárqu¡ca

lineal:
GERENC¡A DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dependenciafuncional: EJECUATORIACOACTTVA

Puestos a su cargo:

MISIÓN DET PUESTO

CUSTODIAR Y DAR EL IMPULSO NECESARIO A LOS EXPEDIENTES COACTIVOS PARA SU E,]ECUCUIOPN , MANTENER ACTUALIZADA LAS DEUDAS DE
I.OS CONTRIEUYENTES, ORDENAR LOS EXPEDIENTES POR ORDEN PARA SUS EMBARGOS, MANTENER ORGANIZADO LOS EXPEDIENTES COACTIVOS,

FUNCIONES DET PUESTO

1 Tramitar y Custodiar el expedieñte coactivo a su cárgo

2 Elaborar diferentes documentos que sean necesários para el impulso dl procedimiento

3 realizar as diligencias orden¿das por e ejecutor

4 suscríbi les notrificaciones, áctas de €mbargo y demes documentos que ameriten

5 emitir los informes pendientes

6 dar fe de los actos en los que intervien€ en ejerc¡rio de sus funciones

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coord¡nac¡ones lnternas:

Seguridad Ciudadana, [ogistica, Administ.acion

Coordinaciones Externas:

PNP, Entidades Finacieras, SUNARp, poder Judicial.

4¡)
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FORMACIóN ACADÉMICA

A) Nlvei EcJucativo 8) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

cor¡plet¿ Egres¿do(¿) X Bach¡Ier

:Egresado

Titulo/ tic€nciatura

Grado

Grado

x

Primari¿

Secundari¿

DERECHO, ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTAEILIOAD

recn ca 5upefior :

ll ó ¡ ¡ños)

Doctor¿do
:..,...,: "'"'"0oX Universitari¿

coNooMtENTOS
A) conocimientos Técnicos pr¡ncipales requeridos para el puesto l¡\ro 5e reg u¡ere sustentor con docu¡nentos) .
En Derecho Administrativo y/o Tributario

.1 B) Programas de especial¡zación requer¡dos y sustentados con documentos:
Noto : Codo cursa de espec¡ol¡zoc¡on deben tener no rnenos de 24 horos de copocltocion

C) Cono€¡mientos de Ofimática e tdiomas/Dialectos

Nivelde domiñio
oFt TICA

8á5¡co

x

¡ñtermedio Avanzado

Procesádor de textos lnglés

x

, Otros lEspecificar)
I

EXPERIENCIA

Exoerieñcia qeneral

lndique el t¡empo total._de experiencia- laboral; ya sea en el secto r público o privado
Experiencia minima de 01año en la administrac¡on publicá

Marque el nivel mrn¡mo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en er sector púbrico o privado

8. lndique el tiempo de erper¡encia requer¡da para elpuesto; ya se¿ en elsector publico o privado

"*f';lih->
=s 

'tt'r?rT,;;-i- i
runls,'a¡cicl

TR6UIAfiiA

Experiencia miñima de 01 áño en el sector pubtico

C. En base a lá experaencia requerida pára el puesto (parte B), ñárque si es o no necesario contar coñ experiencia en el Sector publjco

51, el puesto requ¡erc contor con expe.ienc¡o eh et sectot pubtica NO, elpuesto ho rcq!¡ere contot con expere¡nc¡o en elsectat publco

+En caso que s¡ se requ¡ero exper¡encio en el sectror pubtico, ind¡que el t¡empo de exper¡enc¡o en el puesto y/o Íunc¡ones equivolentes

X

MININ¡A DE 01 AÑo

tas co

HABITIDADES O COMPETENCIAS

bre el re ;en coso ex¡st¡ero o o od¡c¡onol poro el puesta

Página 2 de 2

LIA

Profes¡onal Proactivo

POVA

C) ¿Colegiaturá?

Sr

D)¿Habilitación
:profesional?
Sí Nox

(1ó 2 años)

x

x

Exper¡enc¡a esoecíf ¡ca

rDroMAs /
DIALECTO

Nivelde domin¡o

Básico I lntermedloNo aplica

E



CHACHAPOYAS
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEI, PUESTO

óreano GERENCTA GENERAL DEL |NST|TUTO DE V|ALTDAD MUNTCTPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

Unidad 0rgánlca IEFATURA DE OPERAC ONES

Nombre del puesto IEFE DE OPERACIONES

oependenc¡a jerárquica linea i GERENCIA GENERAL DEL INST TUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

Dependenc¡¿ funcional: NO APL CA

MISIÓN DEt PUESTO

Confo ar, SupervÉar, Monitor€ar la Gestion Vlal de la Provinc¡a de Chachapoyas

FUNCIONES DEL PUESTO

_ Adminisrrár tos Contratos de Obras y Supervisión de los Proyectos del IVP-CH, velando por elestricto cr.rmpl¡miento de los términos establé.ido§
r 

en os mrsmor, en los que sed de sr compplenrid

Participar en la elabora ción del Presupuesto Anual de los Proyectos a cargo del lvP ch o modlflcaclones presupuestarlas que sean necesar as
2

3 Evaluar los nrontos de lnversión que requ¡eran lá ejecuclón completa de los proyectos del IVP_CH

oo

Evaluar perrnanentemente la programaclón de las obras teniendo en cuenta la ruta crítlca de las mismas y adoptando las medidas necesarias

4 respectoa hechoso circunstancias que afecten elcumpl¡m¡ento de las cond¡c¡ones estipuladas, asícomo laobtención desus metasen los

plazos prev stos

Coordrnar, controlar y eva 1rar 1a ei€cución fÍslca de as actividades ñáGs con ta élecución de obras, informando periódicamente el avance
5

molimiento de metas físicas

6
Efectuar mensualmente el control de valor¡zaciones, adelantos, impuestos, IGV y otros, en formatos en los que se pueda visualizar la 5it!ación

flnanc¡era d€ los proyectos a su cargo,

7 Coordinary preparar los info rmes técn icos, respecto a lasituaciónde cumplimieñto de los contratos uobras porencargo

participar en etproceso de entrega de terreno, recepción de obras yer lá revisión y aprobaclón de la liquidación de contratos de obra y

9
Efectuar las coordinaciones necesarias para el proceso de conciliación sobre dlscrepancias relacionadas a los contratos de obrá y

supervisión. Participar, sicorresponde, en ios procesos de conciliaclón Y arbitraje de los proYectos.

P¡rti.loar en as reunio
10

norm¿ de 0s trab¿,os.

nes que se convoquen con los Contratistas y Supeñisores para la solución de dificultades que obstaculicen el desarrollo

11 Desarro ar y mantenerun adecuado sisterna dearchivo e ectrónlco clasiflcado porproyecto de todos los documentos que elabore

12 Rea ¡¿ar viajes perió dicos a ¿s obras, verfcando elcump ¡m¡€nto de las metas de los proy€ctos

13 Revisar los ¡formes m€nsu¿ es presentados por los superv sores, de ser e caso

14 Efectuar la eva uación de las valo.izaciones de avances de obrá y supervisión

Coordiñar la preparación ydar conformidad a los expedientes de los presupuestos adic¡onales para su trám¡te correspoñdiente/

15 velando que el expediente esté correctamente presentado cumpliendo estrictamente los pla2os establecidos por la Contra loria Gene ral

de la República en las Resoluciones que dicta sobre el pafticular-

16

11

18

19

20

27

22

Coord¡nar la emisión de resoluclones, convenlos, adendas, cláusulas adicionales relacionadas a la ejecución de las obras y/o supervisión, en

concordancia con los plazos, normas y disposiciones que sean aplicables.

€valuar e nformar respecto a los reclar¡os presentados por los confatistas y supervisores y proponer a lá Gerencia, según sea el caso, las

acciones que permltan superar tales reclamos

Formular y propo¡er normas o s ster¡as de control que deben apllcarse a proyectos específlcos a fin de optimi¿ar su gestlón

pronunciarse sobre el otorgam¡ento de adelañtos en efect vo y mat€ria es, veriflcando que los expedientes ¡€spectivos se encuentren

completos y cumplan con las coñdiciones establecidas en elcontrato

Efectuar eLseguir¡iento sobre la vigencia de Cartas Fianza y Pólizas de Seguro que por diversos conceptos relacionados alcumplimiento de los

contratos, haya¡ presentado os Contratlstas o Superv¡sores

Coordinar con e área adm¡nistrat va sobre e proceso contab e de las cuentas y regisfos propios del proYecto dentro

pore IVP CH

Revisar y dar conformidad a los Expedientes Técnlcos
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Coordrnar sobre Los lnformes presentados por los Consultores, así como las valori¿a'iones deavañc€ de losestudiosy la Liquidac¡ón
23 Finalde los Contratos de Estud os

Dar conformidad sobre el otorgamlento de adelanto en efecuvo, ver¡ficando que los expedleñtes respectivos, se encuentren completos y

con las condiciones estableclda5 en el contfato

.. Dár conformrdad sobre el se8Uimiento y

" cumplmrento de los contrátos, haYan p

vigeñcia de las cartas Fianzá y Pólizas de Seguro que, por

resentado los Consultores,

diversos conceptos relacionados al

coordinar la preparación y dar conformidad baio su responsabilidad los expedientes de los presupuestos a

26 Consultor que tengan que Üamitarse, velando que el expediente este correctamente presentado cumplien

dic ionales elaborados Por el

do estrictamente los Plazos

27
coordinar sobre los proyectos de Resoluciones, Contratos, adendas, Cláusulas adicionales necesarias para 1a ejecuci

concordancia con las normas y disposlciones aplicables

28 Revisar los lnformes Técnlcos de lr/lantenlmiento

29 Realizar inspecc¡ón periódica de los tramos de coñformldad a la Prograr¡ación A¡ual

30 Otras funciones afines que disponga el Ger€nte General

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternasl

Atcaidía, Gerencia Mu¡¡cipa, Gerencia Genefal del lnstituto de vlalidad I\¡unlcipa de la Pfovircia de chachapoyas

Coordinaciones Externas

Ministerios de Estado, Gobierno Reglonal, Coordlnacion Zona de Provias Descentra izado, Otros ivPs

N

6
\, oo

3;r
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FORMACIóN ACADÉMICA

B) Grado(s)/situación académica y careralespeclalidad requeridos

rncómpeta comp eta Eereradola) B¿chi er X Titulo/ Llcenciatura

I a,l
Arqu tectura y/o lngeni€ría Clvll

l
T
il

I

f---lrécn(a supe.lor

l
i'l

C) ¿Colegiatura?

Sí NO

D) ¿Habilitacióñ
profesional?

sr lx lr"

x

A) NvelEducativo

coNoctMtENTos
A) conocimientos Técñicos principales requeridos para el p uesto (No se requiere sustentot con documentos)

Uso del Manual de Mantenimlento de Caminos Veciañ]es de Bajo Volumen de Trañsito y M¿nual de Diseño de carreteras de Balo Volumen de

fránsito

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

lJso de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, Conocimle¡tos de la Gest¡on Vial Ruralo Vecinal

c) conocimientos de ofimática e ldiomas/oiale€tos

]DlOMAS/
OIALECIO

lnglés x

E
I

EXPERIENCIA
Exoeriencla seneral

Básico

xx

x

RrocÉmade 
presenta(lone5 x

!o o

s€a e¡ elsector públicoo privado

S años

Exoeriencia esoecíf ica

A. lndique eltier¡po de experiencia requerida para el puesto en la funclón o la materia

2 años desempeñañdo funciones en temas relacionados a la materia

B. En base a la experiencia requerlda para el puesto {parte A), señale e tlempo r€querido en elsector público

C. Marque e nivel mínimo de puesto que se requiere como experieñclai ya se¿ en el sector públlco o privado:

A-alsta Flpe('alis'á SJoel sor ' r'¡' dt Arec o r_oord -ador oeoá'ár'nro "

2 años

}IABITIDADES O COMPETENCIAS

Vocación de señicio. Orientación a resultados, Visión estratégica, Trábajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de Gestión

ñoll

REQUISITOS ADICIONAI.ES
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{&} CHACHAPOYAS
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICAOÓN DEL PUESTO

órgano GERENCTA GENERAL DEr rNsfrfufo DE vrALtoAo MUNtcrpAL DE LA pRovrNcra 0€ cHAcHApoyAs

Unid¿d Orgánica

ASI5TENTE ADMINISTRATIVO

Dependencia jerárqu¡ca lineal: CEItENCIA GENERAL DEL INSTITUTo DE V ALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA OE CHACHAPOYAS

Dependenc¡a funcional: NO APL CA

MISIÓN DEI. PUESTO

Controlar, Superv¡sar, Monitore¿ry M¡ncjo de las cuentas dellnrituto de V¡al¡dad Municipalde la P.ovincia de Chachapoyas

nealizarlos procesos aecóntratactón de bteñeso señiiiosto*orme aliixtófnic@-
Realameñto-

FUNCIONES DEL PUESTO

1 Apoyar en la formulación dol P an A.ua de Adquisiciones y Contrat¿ciones en base ál cuadro de ñecesidades de bienes y servicios del IVP-CH

2

5 lngresar, registrary publicar los Prc.esos dc Selección en todas las etapas de|SEACE

6 Formular los contratos derivados dc os l,rocesos de Sele.ción

7 Organi¡ary llever elarchivo dellibro de actas de los procesos de selección

8 Op¡ñar para las rebajas o reajustes de órdenes de €ompra u órdeñes de servic¡o

9 Proponer d¡rectivas internas de 5 tt.m¡ de Ab¿stccimlento

10 lntegrar la Comrsrón EspecL¡ y/o ¡.rmanc¡te según determ nen las instancias superiores.

11 Formulary r€visar las órdencs do compra (O/C) u órdenes de servlcio (o/s)
12 Garantizár la dotación y o(Lstoncr,r opo(u.¿ de útiles de oficina y llevar el control de su distribución en coord¡nación con Tesorería (Caja chica)

13 Desarrollar el registro y co¡trol patrlmonial de la entidad coñ apoyo del asesorContable

14 Gestionar elsegu ro de vehicu os, nr¿qurnar¡as, equlpos

15 Proponer med¡das de seguridad respecto ¿ los bienes e infraerructura inst¡tuc¡onal.

16 Facilitar los servicios de manten¡rnlonto proventivo y correct vo a los equipos, vehiculos y b¡enes de la ent¡dad

,o EJecutar, verificar los pro.csos dc rtr¿stec¡miento dasde los requerimientos hasta la entrega de bien€s en almacén o de s€rvicios pára su
'" conformrdad.

1o Formalirer los Pedidos comprob¿ñr4s dc Salida (PECOSA)en tañto no se cuente con almacén real, respesto a los bien€s ádqu¡r¡dos que

'- entregan los proveedores.

17 Registrar las Altas y Ealas de bienes patrlmoni¿les e integrar ia comlsión pertinente

20 Apoyar a la Comisión de Recapción y Evaluac¡ón de Propuestas'CREP segúñ normas de Provías Descentralizado.

21 Coñtrolar los saldos de materl¿le5 en obras ejecutadas por adrninistración directa en coordinación con la Uñidad de Operaciones

Controlar la asiSnación dc bicncs a los servidores del lVP CH y controlar su desplazamiento por tra nsfereñcia, entrega de cár8o,

reperacione§ u otros motivot
22

3 Eláborar cuadros comparativos da'racuerdo a las cotiza asictas de olorga mie nto.

4 Organizary r€visár los expedieñtes para la elaborac¡óñ de órdenes de compra y órdenes de s€rvicio.
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23 Participar en la formulación del P0 ¡nua y evaluacioñes, sifuera el caso.

24 Supervisar uso de máquinari¡ contr¡tada por horas, días eñ coordlnación con la Unidad de Operaciones

25 Otras funciones afines que dLspo¡g¡ e Gerente Geñeral

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternasl

Alcaldía, Gerencia Municipal, Gercncia Ceneral del lnstituto de Vialidad Municipal de la Provinc¡a de Chachapoyas

Coordinaciones Externas

Ministerios de Estado, Gobierno llegiof,t , Coo¡d nac on zonaldo Provias Descentrállzado, Otros lVPs

z
G6;.
a,

\¡

rt:
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FORMAC¡ÓN ACAOÉMICA

C) ¿ColeCiatura?

EErerado(a) I X ITitulo/ bceno¡tura

Contador/Administrador

Egresado

sin.omp eta aomp€ta

I
,*_-']

it

B) Grado(sils¡tuación académ¡ca y carreralespecialidad requer¡dos

coNoctMtENTos
A) Conoc¡mientos Técn¡cos pr¡ñcipales requeridos pará elpuesto l^/oJe rcqu¡erc sos¡entot con documentos)
Uso de los Sistemas Financ¡eros (SlAF, SISCONT, OPERACLONES EL LTNEA PARA DECLARACTONES CONTABLES)

B) Cursos y Programas de especializaclón roqueridos y sustentados con documentos:

Microsoft OfficE a nivPl áv¡n7adó

C) Conoc¡mientos de Ofimática e ldlomas/Dialectos

x

EXPERIENCIA
Experlencia senera

oFlwÁTrca tDtoMAs /
DIALECTO

xX

x x

ProSrama de present¿cion€s

G

ls

Exoeriencia específica

A. lndique eltiempo de expericn.i¡ requcrida p¡ra el pucsto on a fLrncióñ o la materia

1año

06 meses desempeñañdo funcion.-5 en te¡nas rclacionados a la materia

B. En base a la experiencia requ.r da par¿ el pLrcsto (pan€ Al, señale eltiempo requerido eñ el sector públ¡co:

C. Marque el n¡vel míñ¡mo d€ puesto qu€ se rcquiere como exper¡encia; ya sea en el sector público o privado:
au¡ih.roT r Erpe.¿hst¡; sup.ryÉor/' - reredeArcaofl
tuirteñtel. ,i c@dlñador Dep¿ñaméntoL I

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Vocac¡ón de servicio, Orientació. ¡ result¿dos, V sión estratégica, Trabajo en equipo, L¡dera¿go, Capacidad de Gestión

r
s

&0r§!s

REQUISITOS ADICIONALES

Página 3 de 3
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CHACHAPOYAS FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENÍIFICAOÓN DEL PUESTO

órgano GERENcta oE aoMlNtsrRActóN y FtNANzAs

Uñidad Orgánica SUB GERENCIA DE GESTIÓN O€ RECURSOS HUMANOS

PLresto Estructural

Nornbre del puesto: ASISTENTE SOCIAL

Depeñdencia je rá rquica tineat: SUB 6ERENTE DE GEStóN DE RECURSOS HUMANOS

Dependencia funcional

Puestos a su cargo

MISIóN DEt PUESÍO

Formular, proponer, coordinar, ejecutar, supeNisary evaluar lo5 proSramas de b¡enestaI socialdirigidos a fos aolaboradores de la institrrción.

coordinar, programar, tramiter ánte Essalud y otros establecimientos de salud, los chequeos méd¡cos añu¿les para los trabeiadores

2 Atender, asist¡ry orientar a los coleboradores sobre temas de su competencia.

3 Llevar un reSistro de atenc¡ones y f¡chas de los traba,adores de la entidad

4 Gest¡onar, eleborar yorgani¿ar proSramas preventivos y de seSuridad socialpara los colaboradores de ¡a Munacipalidad.

5 Planificary ejecutar programá5 sociates d¡riSidos ál colabor¿a,ory su famil¡a f5alud, recreac¡ó n, capacitación soc¡al, eventos, cu¡tura¡, deportivo,

6 Prográmar acciones solidar¡as pára los seNidores de la inst¡tución qu€ lo requieran.

7 Brindar átencióñ y asesoría á¡colaborador en casos de salud, áccidentes de trabajo, subsidios y otros.

o Efectu¿rvtsúas domtcrli¿riás par¿ eváluar¿ t¿s necesrd
" visrtag según l¿s neceÍd¿des deláree.

ades presentadas por los trabajedores y ofrecer el ápoyo aequerido, ádemás de reali¿ar

9 Mante ner actua¡izado5 Y organizados los documentos conforme alacervo documentário a la entidad y brindar los 5ervicios asociados.

11 Las demás funcione§ que se le asigne de acuerdo a sus competencias.

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coordinaciones lnternas:

Coordinac¡ones Externas:

0irección Regionarde Trabajo y promoción der Ernpreo Arna¡onas, EssALUo, Entidedes prestadoras de sarud

\¡ilt

6íRii\
¿.,{
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NO API.ICA

FUNCIONES DET PUESTO

1

lTodas las Un¡dades órganices de ta Entidád



S€cundana

Esresado(a) Eachiler

Etresado Grado

x

tr
tr

x

5i NO

D) ¿Habfitación
profesional?

5í l*I

coNocrMrENTos

A) Conocimientos fécn¡cos princ¡pales requer¡dos para el puesto l^/o se requierc sustentor con docoñentos)
Conocimiento en beñeficios soc¡ales, técnicas y dinámrcar de grupo y sistemas previsioñales
Gest¡ón de Recursos Humanos.

LeBislación Laboral.

B) Cursos y Programas de éspecial¡zación requer¡dos y sustentados con documentos

C) Conoc¡m¡entos de Ofimát¡ca e ld¡oma5/Diatectos

oFrMATrca rDroMAs/
DIALECTO

x x

x x

Pogr¿má d. pr.s..t¿c¡or.s x

EXPERIENCIA

x

ncrá labo6l;V¿ seá en els.crór

Experiencia esoecÍfica

A, lndique eltiempo de expe enc¡a reque dá para e¡ puesto en ta func¡ón o la materia

B. €n báse a la experieñcia requ€rida para el puesto (pane A), señate eltiempo requerido en elrector público:

6 meses

C. Marque elnivelmí

HAEII.IDADES O COMPETENCIAS

n¡mo de puesto que se requ¡ere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
auriliaro v añálrra Esoéc'¿list¡ soperyi5or/ leLd.ar.áo

c@rdin¡do. Oep..ram.ñro

Ge5tión

n de servicio, Orientación á resultados, Articule€ión con elentorno político, VÉión

REqUTStTOS AOTCTONALES

R
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*
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

IOENTIFICACIóN DEI PUESTO

Órgano GERENCIA OE AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS

unidad Orgánica SUB 6IRENCIA DE LOGÍSTICA

Puesto Estructural

Norñbre del puesto: ESPECIATISTA EN CONÍRATACIONES

oependencia jerá rq u ice lineal: suB GERENTE OE LOGfSnCA

Depeñden€ia funcional

NO APLICA

MISIÓN DEI. PUESTO

pl¿nrlicar, orSanr!¿r y ejecutar los procesos loghticos para la atención oportuna de los baenes. servac¡o§ Y obras de las un¡d¿des orgánicá§ d€ la

lMun,opal,dad 
Prov,ncrel de CháchapoYas

FUNCIONES DEL PUESTO

E¡ecutar, conducir y controlaf el sistema loSistico, supervisárlo Y evaluer su comportamiento administrativo, de conformidad con la

ñormativ¡ded viSente

2 Íormulary consolidar elcuadro de necesidade3 y anualde coñtr¿taciones de la lnstitución.

Brindar apoyo técnico a los comités especiales responsables de la eiecución de los procesos de selección, desde su convocátoria hasta el

consentimieñto de la buena pro3

4 Efectuar les liqu idaciones de los contratos de adquisición de bienes
mo a la factura para su respectiva cancelac¡ón deoar conform¡dád e la prestación de seNicios y adquisición de bienes

ue esté en su comPetencia,

era la Sub Gerencia de Log ística la emisión de documentos y directivas ¡nternas concordantes con les normas viSentes

Elaborar y presentar Periód icamente información de la Eestióñ administrativa a su carSo
6

7

8

9

10

11

Supervis ar lás etapas de los procesos de contratación de bienes hást¿ el consentimiento de la buena pro y suscripc¡ón del contrato, de ecuerdo

a la ñormatividad viSente

12 Trámitar la contratacióñ de b¡eñes urgentes solicitados por las diferentes áreas usuáries, mediante la emis¡ón de órdeñes de compra o servicio

Controlar la átención integral ¡ los proveedores relacionáda con le información de convocatorias há§ta el consentimiento de la buena pro y

suscripción del contrato

Coordinar con lá Oficina de asesoría Jurídica temas relacio nados a la gestión legal de los procesos de selección, absoluaión de observac¡oñ€s,

13
prep aración de documentación de recursos ¡mpuSnetivos, eñtre otros.

referides a los procesos de coñtrataciones públicas.14 Consolidar y d¡fundir normas

15 Brindar asesoria en materia de proceso de coñtratación de bienes, servicios y ot;i de alta okección de la Entidad

16 Mantener áctualizados y orgáni¿ados los documentos conforme alácervo documentario a la entidad Y brindár los seNicios asoc¡ádos'

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coordinaciones lnternas:

Todas las unidades or8ánicas de la Entidad

Coordinaciones Externas

o
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FORMACIóN ACADÉMICA

coNoctMtENfos
A) Conocimientos fécnicos principales requeridos para el puesto lNo 5e requ¡ete sustentot con documentos)

5lGA, SlAt, Coñtratacaones del Estedo, Gestión Pública

8) Cursos y Pro8ramas de especialización requer¡dos y §ustentados con documeñtos:

Cl ¿Colegiatura?

sí

D) ¿Habilúac¡ón

iI
profesional?

s¡ -l ¡ro

A) NivelEducarivo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

Contab¡lidad, Economía, Gestión de Empresas, Adm¡nistración de

Empresas o af¡nes

Egresado

Etretado

lncomplerá Coñpl.t¿

x

Certificac¡ón OSCE

Cl Coñocimientos de Ofimát¡ca e ldiomas/D¡alectos

oFrMAflcA
toroMAs/
DIALECTO

x x

ProgÉma de pr.s.ñ¡ácioñ.t x

8ás co

EXPERIENCIA
Exoeriencia eeneral

3 años

iá láboÉli va se¿.ñ.1 s.ctor públicoo

Exoeriencia específ ica

A, lndique eltiempo de expedenciá requ€dda pere el puesto en la func¡ón o la meteria

02 años

8, En base a la experiencia requerida para el puesto (pene A), señale elt¡empo requerido en el seclor públ¡co:

C. Marque el n¡vel mln¡mo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado

a_l

HABITIDADES O COMPEf ENCIAS

vocación de servicio, Orientación a resultados, Articulación con eleñtorño politico, Visión estr

Gestlón

REQUISITOS ADICIONATES

G' It Página 2 de 2
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*
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DET PUESIO

Órgano GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y ÍINANzAS

Uñ¡dád O18ánica SUB GERENCIA DE LOGfSTICA

Puesto Estructural

Nombre delpuesto: RESPONSABTE DE SERVICIOS AUXITIARES

Dependencia jerá rq uica lineel: SUB GERENfE oE LOGISTICA

Depeñdencia f uncioñal:

Puestos a su €ar8o:

MISIÓN DEt PUESfO

Eiecutar tos procesos tog¡sticos para ta atención oportuna de los serv¡cios de las unidedes orgánicas de lá Municipalidad Proviñc¡al de chachapoyas

FUNCIONES DEt PUESTO

1 Reeli¿ar los actos prepá rator¡o5 en las contrataciones de servicios.

2 Reali¿ar ndagación del mercado para las contrataciones

3 PrÉparar expedientes

4 Coordinar con lás áreas Pera que formuleñ sus requerim ientos de acuerdo a la normetiva

de los diferentes Procedi mientoa de seleccaóñ (serv¡cios)5 Proyecter resumen ejecutivo
las acciones de ab¿stecimiento encome ndado por su iefe

suscribir órdenes de servicio7 Elaborar y

compromho desde la cert¡ficac¡ón, compromiso anualy mensualen elSlA[8 Eiecutar

9 Efe€tuar las demás labores de apoyo concerniente a su cargo.

1O framltar viáticos del Pe¡sonal de las diferentes unldades o18á nicas de la Muñicipalidad

e le ¡ndique su jefe iñmediato.11 Otrás qu

COORDINACIONES PRINCIPATES

Coordinaciones lnternas:

Todas les unidades or8ánicas de la Entidad

Coordinacioñes €xternaS:

d
0 r'lt
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FORMACIÓN ACADÉMICA

coNocrMlENTOS

A) Conocimientos fécn¡cos principales req ueridos para el puesto lNo se rcqu¡erc sustentor con documentos)

C) ¿Colegiatura?

Si No

D)¿Hab¡litacióñ
prof€sioñal?

5i NO

Ley de Contratac¡ones

SIGA

SIAF

B) Cursos y Pro8ramas de esPecial iración requer¡dos y su5tentado5 coñ documeñtos

BlGrado(5)/situación académicay carreralespecialidad requeridosAl NivelEducativo

ncompeta compl.l¿ x

Admin¡stracióñ, contab¡lidad, corñputación e lnformát¡cá o afine5

Eachi erEBr€sado(a)

GradoEtresado

Egretado

x

Certificación OSCE

C) Cono.¡m¡entos de Ofimát¡ca e ldiomas/D¡alectos

OFIMÁIlCA
roroMAS/
oratEcfoBáslco

x x

x x

ProSraru de pres.ñta. oñ.5 x

otolE5pecificad

€XPERIENCIA
E¡oerienc¡a qeneral

ábór¿ltya sea en elsecló.

3 añot

Eroeriencia esoecific¿

A. lndique eltiempo de €xperiencia requerida pera elpueito eñ la fuñción o lá materia:

1año

B. En base a 1a erperiencie requerida para el puesto (p¡ne a), señale eltiempo requer¡do en elsector públlco:

C. Marque elnivelminimo de puesto que se requiere como experiencia; ya see en el sector público o privado

x

_ r sup.riso./
c@rd'ñado.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Or¡entac¡ón e resultados, Articulación con elentorno político, visión estratég¡ de
vo€ación de servicio,

Gestión

REqUlSlTos ADlcloNAtEs

il
/

GIRÉ
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ü t FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
CHACHAPOYAS

uñidad Orgánica SUB GERENCIA DE LOGfSTICA

Puesto Estructural

Nombre del puesto RESPONSABI-E OE ALMACÉN

Oependencia jerá rq u ica lineal: SUB GERENCIa DE LOGÍ5TlCA

Dependencia funcional:

Puestos a su cár8o NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO

Planif¡car, orgenizary ejecutar elalmacenam¡ento, custod¡a, d¡5tribuc¡ón de los bienes a las diferentes unidades o18áo¡c¿s de la municipalidad

FUNCIONES DEt PUESTO

1 Ejecutar y validar la actividades de almacéñ y distribuacióñ de acuerdo a la normatividad viSente

2 coordinary supevisar la ejecu€ión de las activ¡dades de almacén y dittribución eñ elámbito de su competencia

3 Elaborar propuestas normativas que estable¿can lineamientos para implementár reglas eñ materia de almácéñ y distribucióñ

5 Controlar y verificar el cumplimiento de los procesos de almacén y distribucióñ para el cumplimiento de los objetivos

6 Recopilary procesar la información relativa a los procesos de almacén y d¡stribuc¡ón

7 Llev¿r reSistros de las operaciones de almacén y distr¡bución

8 Mantener actueli¿ados y organizados los documentos conforme alaceño documentario a le entidad y briñdar los seNic¡os esociedos.

9 Las demát fu.rciones que se le asigne de ecuerdo a sus competencies

COORDINACIONES PRINCIPAI-ES

Coordinaciones lnternas

las Unidades Órganicas de la Entidad

Coordinac¡ones Externas

l
,3'll c

6E
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano GERENCTA DE ADMIN|STRACIÓN Y tlNANzas

4 Elaborár informes técn¡cos en el ámbito de su competencia.
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TORMACIóN ACAOÉMICA

coNoctMrENTos

A) Conocimientos Técnicos principa les requeridos para el p ueslo (No se requiere sustentor con docuñentos)

C) ¿Colegiatura?

si

si Ll*[],
Dl¿Hab¡litacióñ
profesionál?

Er
B) Grádo{s)/situacióñ académic¿ y carreralespecialidad requeridos

Contabilidad, Administración o iñSeniería

Egrerado(a)

Gr¿do

a) Nlvel€ducativo

lñcoñpl.t¿ completá

{1ó 2 ¿ños)

B) Cursos y Programas de espec¡alizac¡óñ requeridos Y sustentados con documentos:

Cl Conoc¡mientos de Oñmát¡ca e ldiomas/0¡alectos

oFtMAÍcA
lOlOt\¡AS/
OIALECIO 8ásico

x x

x

ProgÉñ. de pr6e¡tacio¡.s x

Ley de Conlataciones, SIGA, SIAF.

Rotación de almacenes, ¡nventarios.

EXPERIENCIA
Ixoeriencia qeneral

Exoeriencia esoecificá

el t¡empo de experlencia rcquer¡da para el puesto en la funcióñ o la meteria

6 meses

8. Eñ base a la exDerieñcia requerida para elpuesto (parte A),5eñále eltiempo requerido en e I sector pÚbl¡col

6 meses

C, Marque elnlvel mínlmo dé puesto que se requiere como experienciai ya sea en elsector públaco o privado:

aur '.rol - añ¡r,ir. E3p.rÉrkr¡ ' slpeúEor/. -- 
'tr'd'ar'áo

}IABITIDADES O COMPEf TNCIAS

Vocación de servicio, Orientáción a resultados, Aniculación con el entorno político, Visión erraté8ica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de

Gestión

REqUISITOS ADICIONATES

""ls
s!rl
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTOCHACHAPOYAS

IDENfIFICACIÓN DEL PUESfO

Órgano GERENCTA DE AOM|N|STRAC|óN y F|NANZAS

Unidad O18ánice SUB 6ERENCIA DE LOGÍSTICA

Puesto Estructural

Nombre del puesto RESPONSABLE DE PATRIMONIO

Dependenc ia jerárq u ica lineeli SUB GERENIE DE LOGÍSTICA

Dependencia funcioñál

NO APLICA

MISIÓN DET PUESTO

Definir mecanismos de registro, convol, admrn istración y disposición que p€rm¡tan ejercer un apropiádo uso, conservación y cáutela de los bienes
patrimon¡ales, cualquiera sea su natural€¿a, dotación y dominio indepeñdientemente de su modalidad de obtención, en concordancia con tos
dispositivos

FUNCIONES DEL PUESfO
1 Reeli2artodos los actos preparatorios para baja, ¿lta de bienes de a Mun ci palldad
2 Re¿li¿ar los ¡nfo¡mes técnicos que suslenteñ propiedad de bienes muebtes.
3 Pro8rañarperiód¡€amente baje de bienes
4 Actuali¿ar d¡rectivas de patrimonio
5 Participary eláborar formatos de traslado por des plazam¡ento f¡s¡co de
6 Asignar en uso los bienes muebles
7 Coordiñar coñ l¿s á.eas pará que internen sus bienes de acuerdo a directivá
8P royectar resoluc¡ón de baja, aka y disposic¡ón final de b¡enes.
9 Realizár sanearniento periódico de tos bienes de ta entidád.
10 AsiSnár código pátrimoniala bienes ad
11 Registr¿ r y mañtener actualizado eñ elSIGA - MEF- ModLrto patrimoniat

12 Partic¡par en el ¡nventario anual
13 Realizar inveñtario cada 6 meses

14 €fectu ¿r las dernás lábores dé apoyo concerniente e su ca tEo.

15 Mantener actuáli2ados y o18án¡¿ados los documentos conforme al acervo documentario a la eñtidád y brindar los servicios asociados

16 Otras que le ind ¡que su jefe iñmediato.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas:

Todas las unidades orgánic¿s de la Entidad

Coordinac¡ones Externas

ffi
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A)NivelEducatvo

lncoñpl.ta Completá

FORMACIÓN ACADÉMICA

€sresado(a) Sachiller si lx
I

Dl¿Habilitacióñ
profesional?

Si NoX

C) ¿Colegiarura?

Contabilidad, Economia, Gestión de Empresa5, Adninistra.ión de

Empresas o afiñes.

Egresádo Grado

coNocrMrENTos

A) Conocimientos fécn¡cos principales requer¡dos para el puesto lNo 5e rcqu¡erc sustentoÍ con docurnen¡os)

tr

x

Conocimiento de [ey de Coñtrataciones, Procedimiento de Contrátaciones

B) Cursos y Programas de especiali¿ación requer¡dos y srrstentados con documentos

Sl6A Patr moñ o

C) Conocim¡entos de Ofimática e ld¡omas/Dialectos

OFIMÁfICA
rDtoMAs/
OIAL€CTO 8ásico

x

x

x

x

P.oaama da pes.ntacion.t

ot@ l-aa.rriáit 
--

x

!

EXPERIENCIA
Exoer¡encia seneral
rnd'qu.el ri.mporor¡lde.¡ t.. en .l s.ctor público o privado

Exoeriencia específ ica

A. lndique el t¡empo de €rp€r¡enc¡a requelde para el puesto en la funcióñ o ¡a máteria

06 meses

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (párte Al, señale et t¡empo requer¡do eñ el sector púbt¡co

06 meses

C. Marque el nivel mín¡mo de puesto que se requ¡ere como experiencia; ya seá en el sector públlco o privado

i auitiáror; anátirr¡--
I a3''t.ñt.l -^ | l

TIDAOES O COMPETENCIAS

ñ de servicio, Or¡entación a resultados, Articulac ión con €lentorno político, Visión estraté8ica, Trabejo en equipo, LiderazSo, Capacidad de

lslTos ADtctoNAtEs

6ERttl
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B) Grado(s)/gituación académ¡ca y caleralespec¡ahdad requeridos

- lrécnka sásrca -- 
l

(1ó 2 áños)

f_llécnie supeno.

L l(3 ó á áño, tr
TIr"r-,...o

I

I

--:ü
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