CHACHAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL

Puesto Estructural
Nombre del puesto:

INSPECTOR DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL

Dependencia jerárquica
lineal:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Dependencia funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO
Controlar, Supervisor y Fiscalizar el Tránsito en la ciudad de Chachapoyas.

FUNCIONES DEL PUESTO
1
2
3

Controlar, Supervisar y Fiscalizar el Tránsito en la ciudad de Chachapooyas. Ello en conformidad con los procedimientos y las normas
correspondientes
labores de transporte en el ámbito de la provincia de Chachapoyas.
Realizar operativos en coordinación con la división de tránsito de la polícia nacional del Perú, para detectar y sancionar las infracciones. a
las normas de transporte.

4

Supervisar las acciones de control de transporte en el distrito de la provincia de Chachapoyas, inclusive en los casos de convenios suscritos
con las municipalidades distritales.

5
6

Formular actas de control al servicio público de transporte.
Realizar registro de infracciones.

7

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

8

Reportar diariamente sobre actividades de fiscalización al responsable de la división de transporte y circulación vial.

9

Otras funciones que se le asigne.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Catastro Obras Públicas y Privadas.
Coordinaciones Externas:
Ministerios de Estado, Gobierno Regional.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Incompleta
O

Primaria

O

secundaria

º

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

º

D

C) ¿Colegiatura?

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

A) Nivel Educativo

Completa

D

D

D

D

D

D

O

O

D

Título/ Licenciatura

sí O

Maestría

º

Egresado

O

Grado

Doctorado

º

Egresado

O

Grado

No D

O) ¿Habilitación
profesional?

sí O

No D

1

O
Universitaria

º

Derecho, Administración, lngenieria, Educacion, Ciencias de la
Comunicación y afines.

~

Técnica Superior
(3 ó 4 años)
D

~ Bachiller

Egresado( a)

0

-.-

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
Conocimiento de los reglamentos de administración de transporte, tránsito y otros vigentes.
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Cursos de capacitación en materia de transito y transporte.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Intermedio

IDIOMAS/
DIALECTO

Avanzado

X

Inglés

Hojas de cálculo

X

Programa de presentaciones
Otros (Especificar)

X

Quechua
Otros (Especificar)

Procesador de textos

Nivel de dominio
No aplica
X
X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
txpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2años.
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia en el sector público:

1 año desempeñando funciones en el sector publico.

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

laño.
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practi<:ant•! I
Auxiliar
Analista º
Inspector!
Supervisor
~j
Jefe de Area
profesional L__J
Asistente
_
L
Coordinador . _
Departamento

ºD

* Mendone

-J

'I

º[ _l..

otros asaectos comolementarios sobre el reauisito de exaeriencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

No aplica.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de Gestión, Liderazgo

REQUISITOS ADICIONALES

Página 2 de 2

Gerenteo¡ -,
Director L_ 1

~

~..

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MUNKIPAUDAD PROVINOAl DE

~ : CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Puesto Estructural
Nombre del puesto :

ASISTENTE DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Dependencia jerárquica
lineal:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Dependencia funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo :

MISIÓN DEL PUESTO
Apoyar la ejecución de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, que requiera la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
Formulación, Evaluación de Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos en los diferentes sectores tanto como Transporte, Educación, Salud,
Saneamientos, Riego v/o otros, para cumplir con las Funciones encomendadas por el Sub Gerente de Estudios v Provectos

FUNCIONES DEL PUESTO
1
2

3

Formular, evaluar estudios de pre inversión y expedientes técnicos 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.
Revisar y dar conformidad a los estudios de pre inversión y expedientes técnicos formulados por la Municipalidad y por consultores externos.
Participar en los procesos del presupuesto participativo y plan multianual de inversiones en la fase de formulación de fichas técnicas en base
a la información brin dada y recogida de las localidades que se pretende intervenir.

4
5
6
7

Prestar asistencia técnica a las organizaciones y comunidades que lo soliciten.
Elaborar los informes técnicos respecto a las solicitudes que se designe en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
Levantar las observaciones que formulen los ministerios de acuerdo a la competencia del profesional.
Gestionar el Financiamiento de los Proyectos ante los ministerios.

8

Mantener actualizados y organizados los documentos conforme al acervo documentario a la entidad y brindar los servicios asociados.

9

Otras funciones afines a su competencia que le asigne el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Alcald ía, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Catastro y Control Territorial, Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas .
Coordinaciones Externas :
Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas (EMUSAP), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Gobierno Regional
Amazonas (Gerencias, Sub gerencias y Direcciones) .

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

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

O

Primaria

O

secundaria

º

Técnica Básica
(1ó2 años)

º

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

0

Universitaria

Completa

D

D

D
D
D

D
D
D

D

D

Egresado( a)

O

sachiller

0

Título/ Licenciatura

C) ¿Colegiatura?
sí 0

No 0

D) ¿Habilitación
Ingeniería Civil y/o Agrícola .

profesional?
sí 0 No 0

O

Maestría

º

Egresado

O

ooctorado

º

Egresado

0
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CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No se requiere sustentar con documentos) :
Elaboración y Evaluación de Estudios de Pre inversión, Elaboración de Expedientes Técnicos, Elaboración de liquidaciones Técnicas de Obras,
Conocimiento en Watercad y Sewercad, HCanales, Residente de Obras, AutoCAD 30, SAFE, S 10 Costos y Presupuestos, Are GIS, Hidráulica Fluvial
en Obras Hidráulicas, entre otras.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos :
Curso MS Project, Curso de Metrados de Obras en Edificaciones, Capacitaciones en Invierte.pe, Cursos de SAP200, Curso de ETABS.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Otros (Especificar)
Otros (Especificar)

Avanzado

Nivel de dominio

IDIOMAS/
DIALECTO

No aplica

Inglés

X

Quechua

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

X

Programa de presentaciones

Otros (Especificar)

Intermedio

Otros (Especificar)

Autocad

X

510

X

MS
Proiect

X

Observaciones.-

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

3 años
Experiencia específica

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

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

/D

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

Auxiliar o! v l

Asistente ~

Analista º

Especialista º

Supervisor
Coordinador

ºD

Jefe de Area
Departamento

Gerente o º
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.
HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de
Gestión.

REQUISITOS ADICIONALES

INCIAL DE
i>.S
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

M UNOC•PAUOAO PADV•NC . .L DE

·-

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

Puesto Estructural
Nombre del puesto:

TÉCNICO CATASTRAL DE LA SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

Dependencia jerárquica
lineal :

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Dependencia funcional :

NO APLICA

Puestos a su cargo :

MISIÓN DEL PUESTO
Controlar, Supervisor, Planificar el desarrollo urbano de la Ciudad en el marco de la normatividad vigente

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Realizar la evaluación de expedientes sobre Visación de planos y Subdivisión de lote.

2

Elaboración de planos digitalizados en software CAD y GIS, con base al trabajo de campo.

3

Elaboración de Mapas Temáticos que contengan información específica a petición de parte

4

Elaboración de Informes técnicos para la atención de las solicitudes de los administrados

S Apoyo a las actividades de empadronamiento, verificación y publicación, entre otros

6 Otras actividades que le asigne el Sub Gerente de Catastro y Control Territorial

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas :
Alcald ía, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, Sub Gerencia de Catastro, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos,
Sub Gerencia de Obras Públ icas y Privadas
Coordinaciones Externas:
Ministerios de Estado, Gobierno Regional

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo
Incompleta
O
O

Primaria
secundaria

º

Técnica Básica
(1ó2 años)

º

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

D

Universitaria

C) ¿Colegiatura?

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

D
D
D
D
D

Completa

D
D
D
D

D

Egresado( a)

O

Bachiller

0

Título/ Licenciatura

sí 0

No 0

D) ¿Habilitación
profesional?

Ingeniería Civil

sí 0
1

1

O

Maestría

º

Egresado

O

Grado

O

ooctorado

º

Egresado

O

Grado

0

-.-
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No 0

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
Saneamiento Físico Legal, Sub División, lndependizaciones, Derecho Registra!, Técnico Catastrales.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos relacionados a Tasaciones y Peritajes de predios Urbanos.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

IDIOMAS/
DIALECTO

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Avanzado

AutoCAD

Nivel de dominio
No aplica

Inglés

X

Quechua

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

X

Programa de presentaciones

Otros (Especificar)

Intermedio

Otros (Especificar)

X

Otros (Especificar)

Observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
t:xpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
2 años
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

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

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

Practicante º
profesional

Auxiliaro! v l

Asistente ~

Analista º

Especialista º

Supervisor/ o

JefedeAreaoD

Coordinador

Departamento

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de Gestión, Liderazgo

REQUISITOS ADICIONALES
Experiencia como supervisor de obras y conocimientos en ley de contrataciones del estado.
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Gerente oº
Director

~

~-

~

~·

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

: CHACHAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

Puesto Estructural
Nombre del puesto :
Dependencia jerárquica
lineal :
Dependencia funcional :

SUB GERENTE DE CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
NO APLICA

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO
Controlar, Supervisor, Planificar el desarrollo urbano de la Ciudad en el marco de la normatividad vigente

FUNCIONES DEL PUESTO
Elaborar, ejecutar, controlar, actualizar y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan Urbano
1

Director y la zonificación de áreas urbanas de la Provincia de Chacha poyas. Ello en conformidad con los procedimientos y los plazos
establecidos en las normas correspondientes

2
3

Elaborar y mantener actualizado el catastro urbano de la circunscripción
Realizar proyectos de habilitación urbana en función a los planes de desarrollo urbano

4

Procesar expedientes para la aprobación de los proyectos de habilitación urbana, planeamiento físico, cambios de zonificación,
parcelaciones, lotizaciones y para la evaluación técnica de los proyectos urbanísticos

S Procesar expedientes de inscripciones, transferencias, cambios de nombre, denuncias y litigios sobre la propiedad inmueble
6 Normar y procesar solicitudes de adjudicación de terrenos Urbanos
7

Actualizar el banco de proyectos de inversiones urbanas en viabil idad y transporte en coordinación con la Sub Gerencia de Transportes y
Circulación Vial

8

Emitir Certificados Técnicos, y otorgar Certificados de Compatibilidad de Uso y Zonificación para el funcionamiento de establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios

9

Efectuar estudios de expropiación de inmuebles afectadas por obras municipales

Organizar el registro toponímico del distrito capital, nomenclatura de avenidas, calles plazas, parques y las numeraciones de los predios
10
urbanos
11 Ordenar y controlar los archivos y planotecas de control urbano y catastro
12 Proponer proyectos para el mejoramiento del ornato, acondicionamiento urbano y regulador colectivo
13

Revisar, proyectar controlar y entregar las Licencias de Edificación, ampliación, modificación, regularización y/o demolición que sean
tramitadas ante la Municipalidad; y las remitidas por las Municipalidades distritales, así como disponer el mantenimiento de un registro.

14 Elaborar, en coordinación con el área de Defensa Civil los mapas de riesgos

lS

Formular y proponer los cambios de zonificación, así como pronunciarse por las solicitudes de cambio de zonificación a solicitud de la
población

16

Fiscalizar e identificar las construcciones sin Licencia de Edificación, o efectuadas sin observación de la Ley y el Reglamento de Licencias de
Habilitaciones y licencias de Edificación y normas modificatorias

17 Supervisar y realizar acciones de saneamiento físico de los inmuebles de la municipalidad
18 Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:
Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, Sub Gerencia de Cata stro, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos,
Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas

Coordinaciones Externas :
Ministerios de Estado, Gobierno Regional
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FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo
Incompleta

O
O

Primaria
secundaria

º

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

º

Técn ica Superior
(3 ó 4 años)

D

-

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

D
D
D
D

D

Universitaria

D
D
D
D

D

O

Egresado(a)

Bachiller

0

C) ¿colegiatura?

Título/ Licenciatura

Sí 0

No D

D) ¿Habilitación
profesiona l?

Arquitectura y/o Ingeniería Civil

sí 0 No 0

O
O

Maestría

º

Egresado

Doctorado

º

Egresado

O

Grado

O

Grado

0

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar can documentos) :
Saneamiento Físico Legal, Decl aratoria de Fabricas, Sub División, lndependizaciones, Acumulación de Terrenos, Técnico Catastra les, Tasacio nes.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos relacionados a construccion y conservacion de edificaciones, diseño de arquitectura y urbanismo.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio
OFIMÁTICA

No aplica

Procesador de textos
Hojas de cálculo
Programa de presentaciones
Otros (Especificar)

Intermedio

Nivel de dominio

IDIOMAS/
DIALECTO

Avanzado

No aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

Autocad

X

510

X

MS
Project

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especit1car)

X

Otros (Especificar)
Otros (Especificar)

Básico

Otros (Especificar)
Observaciones.-

EXPERIENCIA
txperienc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
4 años
Experiencia es pecífica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia :
2 años desempeñando funciones en temas relacionados a la materia
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
2 años

ºD

/D

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

Practicanteº

Auxiliar

profesional

Asistente

* Mencione

Analista º

Especialista º

Supervisor

Coordinador

Jefe de Area

o!vl

Departamento ~

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Visión estratégica, Trabajo en equ ipo, Liderazgo, Capacidad de Gestión, Lidera zgo

REQUISITOS ADICIONALES
Experiencia como supervisor de obras y Consultoria en diseño arquitectonico.
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Gerente o º
Director

---- -

í

---------

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

______

]

IDE NTIF ICACIÓN DEL PU ESTO
Órgano

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO

Puesto Estructural

SUB GERE NTE

Nombre del puesto :

Depend enci a jerárquica lineal : GERE NCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LO CA L
Dependencia funcional:
Puestos a su ca rgo :

NO APLICA

-------- -

--

-------

MISIÓN DEL PUESTO

l

:Des-arrolla~ct1v~ade~/~~~ectos qu e meioren la ef1ci enc1a prod : t1:a y la compet1t1v1dad agraria y ganade;a en zonas ru rales de ~enor gr~do de

¡I

desarrollo eco nómico

---

- -

-

----~

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Formul ar, ejecutar, eva luar, dirigir y administrar los planes y políticas de la provincia en materia agro pecuaria y agroin du stria l en concordancia
con la s políticas nacional es y los plane s sectoriale s.

---

-

2
3

4

Promover, en coordinación con el gobierno regional , polít icas orientadas a generar productividad y com petiti vi dad en las zonas urbanas y rurales,
así ~ m ~ la e la ~oración de mapas provincia les sobre potenciales riquezas, con el propósito de gene rar pue s~os de trabajo.:
Articular las z_~~-r:.lJ.~~~ c~n las urbanas, fo rt aleciendo así la eco nomía r~¡:: i ~al.
_ _
___
_ ____ _
Promover mecanismos de mejoramiento de la com pet iti vida d y la productividad en el ámbito de la provincia en coordinación con la s
municipalidad es di stritales.

·--------

5 i!:_~mover_!a inversión y el desari:_~ llo~s t ei:!.! ble con énfasis e~. el desa rrollo producti vo, así~omo la producción .
-------Fomentar e impu lsar programa s y proyectos para el incremento de la producción y productividad de la actividades agrícolas y pecuarias, con
6

enfoqu e de asociatividad y comercialización, de las principales cadenas producti vas de la provincia (maíz, ganadería, papa, freJol manteca,
azucena s), con enfoque de género y seguridad alimentaria.

7

8

Promover mecani smos de mejoramiento de la co mpetitividad agropecuaria y agroindustrial en coordinación con las municipalidades distritales.
Monitorear y eva luar la gestión de actividades agropecua ria s y agroindustriales, en armo nía con las política s y norma s de Jo s sectores y la s
potenciali dades de la provincia .
- --- - - - - - -

- - -·----

agroindustrial.
--------

-- - - - - -

9 ~move r la tran ~formac:ió.12!._c om i:.!"ci aliz ~cJ ón y consumo~e productos lc;icales producido ~ dentro d e~p_:_ovincia.
10
11

-

__ - - - - - · Planificar, promover y concertar con el sector privado la elaboración de los pl anes, programas y proyectos de de sarrollo agropecuario y
Promover la prestación de se rvicios de asist encia técnica en manejo integral agrícola Y pecuario, en concordancia con las normas y co mpetencias

sobre la materia .

12 ~r:i:ii:n t ar la investig_a_ción y transferencia tecnológica agropecuaria y agroindustrial.
13 _Mante~~r ~ctua liza~.c:is _y or¡:¡anizados los documentos co nform e al acervo documentario a la entidad y brindar los2 ervic io s asociad ~
14 Ot_ra s funci9ne~ ~.i:._~-n~a:g u e la Gerencia de Desarrollo Económi co Local.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinac io nes Internas :

______!

Toda s la s Unidades Órga nica s de la Entidad
Coordinaciones Externas:
Gobierno

~gional Amazonas, Dirección Regio~ I Agraria, Servicio Naci;;-nal de Sanid ad Ag-;:-a~i;(SE-NASA), Universidad

Mendoza, Municipalidades Di st ri tales

_

__

·-

__
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_

___ _

_ _

Nacional Toribio
_

_

Rodrig~ez del
_

________ __]

FORMACIÓN ACADÉMICA

--

fAJNive l Educativo - - - Incompleta

O
O

r--¡ Técnica Básica
(1 ó 2 años)

l
1

C) ¿Colegiatura?

Bachiller

0

Titulo/ Licenciatura

Sí

¡-----

¡

D

secundaria

O

~ Egresado(a)

Completa

D

Primaria

-----------~-------~

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

[ 1

1

GJ No D

D) ¿Habilitación
profesional ?

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Zootecnista, Medicina
Veterinaria

Sí

0 No LJ

Egresado

! lMaestría

' ¡Técnica Superior 1
~
(3 ó 4 años)
Doctorado

Eg resado

Grado

l ____

LJ

º ""'""'""'

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

---- -

---------------------~

Conocimientos en planes de negocio, experiencia en creación, formalizacion y acompañamiento a organizaciones (Asociaciones, cooperativas); así
como tambien coordinaciones y trabajos articulados con PYME, conocimiento en Sanidad Animal y Mejoramiento Genético.

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

----

Diplomado en Producción Pecuaria, Producción Láctea o similares ; Curso y/o programa
programa en gestión pública

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio
OFIMÁTICA

-

-

r

Procesador de textos

--

--

--

-

Hojas de cálculo

f-

Avanzado

-

X

-

No aplica

--

-

__ -+J_

Básico

~~;me1
io Avanzado

!.

X-+

Inglés

X

Programa de presentaciones

Otros (Especificar)

Intermedio

X

t

Otros (Especificar)-

Nivel de dominio
IDIOMAS/ DIALECTO

sas1co
·

No ap 1ca

-

Quechua

.

1-

Otros (Especificar)

---

---

-

---

1

r

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

-

-

--------

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea _(O~ector público o privado.

!sañ~sExperiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el pu esto en la función o la materia :
' 4 años

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

13años
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Jefe de Area o
Auxiliar o
Supervisor/
Practicante
Analista
Especialista
profesional
Asistente X
Coordin ador
Departamento

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos complementarias sabre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional paro el puesto.

''""º'°' ooo lo.füoo!oo" 'º"º'""''" eo S.o!d•d Agcop"""''· u"º"' de ''";""' "h!wlo moto;!,,do [motodde" y/o '"tomo•!!, "m''"'"J
---

otros) .

--

-

HABILIDADES O COMPETENCIAS

--

-

-

-

Vocación de servicio, Orientación a resultados, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de
Gestión
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REQUISITOS ADICIONALES
Licencia de conducir (motocicleta y/o automomil) .

Página 3 de 3

·MUNICIPALIDAD PROVINOAl DE

CHACHAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Puesto Estructural

NO APLICA

Nombre del puesto:

SUB GERENTE DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Dependencia jerárquica lineal: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Dependencia funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo:

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO

Realizar las políticas municipales referidas a estos aspectos del desarrollo de todos los sectores productivos en la provincia de Chachapoyas.

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Promover y desarrollar programas e instrumentos que estimulen la creación, el desarrollo y la competitividad de las MYPE, en el corto y largo
plazo y que favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de los actores involucrados.
Promover y facilitar la conso lidación de la actividad empresarial, a través de la articulación sectoria l, regional y de las relaci ones entre unidades

2

productivas de distintos tamaños, fomentando al mismo tiempo la asociatividad de las MYPE y la integración en cadenas productivas para la
generación de empleo y desarrollo socio económico

3
4

Fomentar el espíritu emprendedor y creativo de la población y promover iniciativas de inversión privada, interviniendo en aquellas actividades
en las que resulte necesario complementar las acciones que lleva a cabo el sector privado en apoyo a las MYPE.
Otorgar las licencias de funcionamiento a los establecimie ntos que desa rroll an actividades económicas, autorizaciones tempora les, de
anuncios y espectáculos públicos no deportivos de conformidad a la normatividad vigente.

5

Supervisar que los establecimientos cumplan con los giros y obligaciones establecidas en las licencias, estando facultados a remitir los
expedientes administra t ivos a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.

6

implementación de políticas e instrumentos, buscando la conve rgen cia de instrumentos y acciones en los espacios regionales y locales o en las

Promover la participación de los actores locales representativos de las correspondientes actividades productivas de las MYPE, en la
cadenas productivas.
7

Priorizar y ga rantiza r el acceso de las MYPE a mecanismos eficientes de protección de los derechos de propiedad intelectual.

8

Promover el aporte de la cooperación técnica de Jos organismos internacionales, orientada al desarrollo y crecimiento de las MYPE.
Promover la prestación de servicios empresariales por parte de las universidades, a través de incentivos en las diferentes etapas de los

9

proyectos de inversión, estudios de factibilidad y mecanismos de fa cilitación para su puesta en marcha.

10 Mantener actualizados y organizados los documentos conforme al acervo documentario a la entidad
11 Otras funciones que le enca rgue la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

y brindar los servicios asociados.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordin aciones Inte rn as:
Todas las Unidades Órga nicas de la Entidad
Coo rd inaciones Externas:
Gobierno Regional Amazonas, Muni ci palidades Distritales, Defenso ría del Pueblo, INDECOPI, SUNAT, SUNARP
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Incompleta

O
O
º

º

O

C) ¿Colegiatu ra ?

B) Grado{s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

A) Nivel Ed ucativo

Primaria

Completa

D

D

D

D

Técnica Básica
(1 ó 2 añosl
D

D

Técnica
Suoerior

D

secundaria

universitaria

D

O

Egresado{a)

Bachiller

0

Título/ Licenciatura

Sí D

D) ¿Habilitación
profesional?

Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Administración,
Economía

D

Maestría

O

Egresado

O

Grado

O

Doctorado

º

Egresado

O

Grado

0

D

Sí D

O

No Q

No Q

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
Decreto Supremo Nº 011-2017-PRODUCE, que aprueba los lineamientos para determinar los giros afines y complementarios, así como la relación de
actividades simultáneas y adicionales a que se refiere el artículo 3 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, modificada por el
Decreto Legislativo Nº 1271.
Decreto Supremo N2 006-2013-PCM, que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben se r
exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licenca de
Funcionamiento.
Decreto Supremo Nº 045-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba procedimientos administrativos estandarizados de licencia de funcionamiento,
en cumplimiento del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General.
Ordenanza Nº 047-2012-MPCH, Ordenanza que dispone el procedimiento de revocatoria de licencias de funcionamiento y establece hora rio de
atención de establecimientos comerciales .
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Gestión de pequeñas y medianas emp resas.
Consultoría MYPE.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Programa de

X

gresentaciones
'tros \tspecmcar¡

Avanzado

IDIOMAS/
DIALECTO

Nivel de dominio
No aplica

Inglés

Básico

Intermedio

Avanzado

X

Quechua
Otros (Especiticar)
:utros 1Espec1t1car¡

1uuos (tspecmcar¡
1utros \tspecmcar¡

Intermedio

Observaciones.-

'

EXPERIENCIA
Experiencia general
lndi ue el tiempo total de ex eriencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
3 años
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia :
1 año en labores afines al puesto
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público :

nciane otras os ectos com lementarios sobre el re uisito de ex eriencia ; en caso existiera algo adicional paro el uesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Articulación con el entorno político, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de
Gestión
REQUISITOS ADICIONALES
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MUNICIPALIDAD PAOVINOAL DE

· CHACHAPOYAS

F_O_R_M_A_T_O_D_E_P_E_R_
Fl_L _D_
EL_P_U_E_ST_O
_ _ _ _]

L _ __ _

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

Unidad Orgánica
Puesto Estructural
Nombre del puesto :

ASISTENTE ADM INISTRATI VO

Dependencia jerárquica lineal : GER ENCIA GENERAL DEL INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
Dependencia funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo :

MISIÓN DEL PUESTO
Controlar, Supervisar, Monitorear y Manejo de las cuentas del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Chachapoyas

FUNCIONES DEL PUESTO
Apoyar en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en base

al cuadro de necesidades de bienes y servicios del IVP-CH ..

3

Realizar los procesos de contratación de bienes o servicios conforme al Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Re lamento.
Elaborar cuadros comparativos de acuerdo a las cotizaciones realizadas y las respectivas actas de otorgamiento.

4

Organizar y revisar los expedientes para la ela boración de órdenes de compra y órdenes de servicio.

5

Ingresar, registrar y publicar los Procesos de Selección en todas las etapas del SEACE.

6

Formular los contratos derivados de los Procesos de Selección.

7

Organizar y llevar el archivo del libro de actas de los procesos de selección .

8

Opinar para las rebajas o reaj ustes de órdenes de compra u órdenes de servicio .

9

Proponer directivas internas del Sistema de Abastecimiento .

2

Integrar la Comisión Especial y/o Permanente según determinen las instancias superiores.
Formular y revisar las órdenes de compra (O/C) u órdenes de servicio (O/S).
Garantizar la dotación y existencia oportuna de útiles de oficina y llevar el control de su distribución en coordinación con Tesorería (Caja Chica).
Desarrollar el registro y control patrimonial de la entidad con apoyo del

asesor Contable .

Gestionar el seguro de vehículos, maquinarias, equipos.
15 Proponer medidas de seguridad respecto a los bienes e infraestructura institucional.

16 Facilitar los servicios de mantenimiento preve ntivo y correctivo a los equipos, vehículos y

bienes de la entidad.

17 Registrar las Altas y Bajas de bienes patrimoniales e integrar la comisión pertinente.
18

Ejecutar, verificar los procesos de abastecimiento desde los requerimi entos hasta la entrega de bienes en almacén o de servicios para su
conformidad.

19

Formalizar los Pedidos Comprobantes de Salida (PECOSA) en tanto no se cuente con almacén real, respecto a los bienes adquiridos que
entregan los proveedores.

20 Apoyar a la Comisión de Recepción y Evaluación de Propuestas-CREP según normas de Prevías Descentralizado.
21 Controlar los saldos de materiales en obras ejecutadas por administración directa en coordinación con la Unidad de Operaciones.
22

Controlar la asignación de bienes a los servidores del IVP-CH y controlar su desplazamiento por transferencia, entrega de cargo,
reparaciones u otros motivos.

Página 1 de 3

03

23 Participar en la formulación del POI anual y evaluaciones, si fuera el caso.

24 Supervisar uso de maquinaria contratada por horas, días en coordinación con la Unidad de Operaciones.
25 Otras funciones afines que disponga el Gerente General.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia General del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Chacha poyas
Coordinacio nes Externas:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ministerios de Estado, Gobierno Regional, Coordinacion Zonal de Previas Descentralizado, Otros IVPs
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Incompleta

O

Primaria

O

secundaria

º

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

º

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

D

C) ¿Colegiatura?

B) Grado(s)/situación académica y ca rrera/espec ialidad reque ridos

A) Nivel Educativo

D

Completa

D
D
D

O

Bachill er

Título/ Lice nciat ura

0

sí 0

No 0

D) ¿Habi litación
D

profesiona l?

Contador/Admin istrador

sí 0

D

O

D

D

Maestría

º

O

Egresado

D

D

No 0

Grado
1

O
Universitaria

Egresado(a)

ooctorado

º

O

Egresado

0

Grado

-.-

1

CONOCIMIENTOS
A) Con ocimi entos Técni cos p rinci pales re qu er idos par a el pu esto (No se requiere sustentar con documentos):
Uso de los Sistemas Financie ros (SIAF, SISCO NT, OPERACIONES EL LINEA PARA DECLARACIONES CONTABLES)

B) Cursos y Program as de esp ecia lización re q uer ido s y sust enta dos con documen to s:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------i

l~M~ic-ro_s_o_ft~O-ff-ic_e~a_n_iv_e_i_a_va_n_z_a_d_º~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-______J
C) Conocimientos de Ofim ática e Idiom as/Di alectos
OFIMÁTICA

Nivel de dom inio
No aplica

Básico

X

Programa de presentaciones

X

Otros (Especificar)
Otros (Especificar)

Inglés

--Quechua

Nivel de dominio
No aplica
X

Intermedio

Básico

L __

Avanzado

--

X

Otros {Especificar)

--

Otros (Especificar)

Autocad

-

IDIOMAS/
DIALECTO

-

Av"nzado

X

Procesador de textos

Hojas de cálculo

Otros (Especificar)

Intermedio

-·

Observaciones.-

SlO
MS
Proiect

EXPERIENCIA
Expe riencia general
Indique el t ie mpo total de experiencia laboral ; ya sea en el sector público o privado.

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

06 meses desempeña ndo funciones en temas relacionados a la materia
B. En base a la expe riencia reque rid a para el puesto (parte A), señale el t iem po requerido en el sector público :

Marque el nivel mínimo de puesto que se requie re como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Auxiliar or::- 1
Analista
1
Especialista L l
Supervisor/ - 1
Jefe de A; ~a
profesional l ._J
Asistente .__~
_J
Coordinadorl _J
Departar 1ento

Practicante! !

ºL_J-

L

•Mencione otros as ectos com lementarios sobre el re uisito de ex eriencia ; en caso existiera algo adicional

Gerente o
Director ,__

ª"' e_l~u_e_s_to_._ _ _ _ _ _ _ __,

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de Gestión

REQUISITOS ADICIONALES

[

_ _ _ _ _ _ _ __
Pági n a 3 d e 3

O\

~ ~ CHACHAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Su b Gerencia de Fi sca li zación Admin is trativa

Puesto Estructural

No apl ica

Nombre del pu esto:

Es peciali st a de Fiscalizació n

Dependencia jerárqu ica lineal: Su b Gerente de Fiscalización Admini st rativa
Depend encia funcional :

No aplica

Puestos a su cargo:

No ap lica

MISIÓN DEL PUESTO
Supervisar, monitorear e Inspeccionar las edificaciones de la jurisdlccion y emision de los an tecedentes quedaran co m o resultado el ac to
admi nis trativo.

FUNCIONES DEL PUESTO
Realizar análisis y es tudi os en materia de fi sca li zación administrativa.
Coordina r y su pervisar de correspond er, la ejecució n de las activid ades de fiscalización, su pervisión e ínspect oría, en el ámbito de su
compet encia.
Evaluar la elaboración de informes t ecnicosy/o propu es t as de iniciativas normativas en el ámbi to de su com pet encia.
4

Definir la opinión t écnica del área, en el ámbi t o de su competencia.
Coordinar y hacer seguim iento al proces ami en t o de expediente en el ámbito de su competencia .

6

Analizar y definir las medidas preventivas y provi sionales que resulten pertin entes.
Hace r seguimiento y proponer las m ejoras oportuna s en los procesos de fiscalización y supervisió n e inspectoría, en el ámbito de su
comp et encia

8

Proponer información para la elaboración del Plan de Fiscalización y/o supervisión e inspectoría en la en tidad.

9

Realiza r campaña s, r euniones y t alleres de form alización para la obt ención de la au to rización municipal.

10 Colaborar co n la Policía Naciona l del Perú , Ministerio Público, Go bernación y otras instituciones en la ejecució n de ope rativos.
11 Calcu lar el valor de obra de la s edificaciones producto de fi scalización.
12 Rea liz ar el llenado de los formatos, fo r mularios y actas correspondientes al proceso de fi scalizac ión.
13 Custodiar los documentos, expedientes que se encuentren en la Su b Gerencia de Fiscalización Ad mini strativa .
14 Otra s que la s as igne el Sub Gerente de Fi scali zación Administrativa

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Intern as:
Sub Gerencia de Promocion de la lnversion, Sub Gerencia de Comerciali zacion, Sub Gerencia de Defen sa Civi l, Sub Ger encia de Desarrollo Ambie ntal,
Sub Geren cia de Catas t ro, Sub Gerencia de Seguridad Ciudada na, Ofi cina de Aseso ría Lega l y Procuraduría Municipal.
Coordinacione s Externas:
Ministerio Público, Poder Judicial, SUNAT, SUNASS, SUNARP, SENASA,, Oefen so ria del Pueblo, INOECOPI, Pol icia Nacional del Perú, OSINERMING,
Electro Oriente, EMUSAP, ANA y Gobierno Regiona l de Amazonas (G erencias, Sub Gerencias y Direcciones ).
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FORMACIÓN ACADÉMICA

!C)

j B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad reque r idos

A) Nivel Ed ucativo
Incompleta

Primaria

Secundaria

1

!

Completa

1 X Jlítulo/ licenciatura

Si 1 X ¡ No 1

1

1

j

l

j

1 1

1

1

D) ¿Habilitación

1p:~r;T:0 1

Arquitectura y/o Ingeniería Civil

l

Técn ica Básica

11 ó 2 años)

¡aachiller

Egresado(a)

¿Colegiatu ra?

1

¡Maestría

1Egresado

!Grado
1

1
Técnica Superior ..-

13 ó 4 años)

,-

Universitaria

1

l
1Egresado

\ooctorado

!Grado

1

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técni cos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar can documentos):
Ley N• 27972, Ley Orgá nica de Mu nicipalidades; Decreto Su premo N• 006-2017-JUS, que aprueba el Tex to Único Ordenado de la Ley N• 27444 - Ley 1
del Procedimiento Administrativo General, Procedimiento Administrativo Sancionador, Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chachapoyas,
Volumen 111 del Plan Director, Saneamiento Físico Legal, Declaratoria de Fabricas, Reglamento Interno, Sub División, lndependizaciones, Acumulación

de Terrenos, Técn ico Catastrales, Tasaciones, Habilitaciones Urbanos, Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas Municipa les vi nculantes.

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

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dia lectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Programa de presentaciones

X

~Otros (Especificar)

Otros (Especificar)
Otros (Especificar)

t""
510
MS

Project

EXPERIENCIA

Intermedio

Avanzado

.

Otros {Especificar)

10tros1Especiflc¡¡r)

X

X
X

1ouechua

r

t

Nivel de dominio
Básico

J No aplica 1

Inglés

1

j

IDIOMAS/
DIALECTO

¡

Observaciones. ·

X

Intermedio

Avanzado

1
r

t

~

X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en e1 sector público o privado.

04 años.
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requ erida para el puesto en la función o la materia :

01 año.

B. En base a la experiencia requerida para el pues to (p arte A), señale el tiempo requerido en el sector público :
01 año.
C. Ma rque el nivel mínimo de puesto que se requ iere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Pr~ctlunte

Auxiliar o

profesiooal

Asistente

Analista

Especialista

X

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Area o
Departamento

Gerente o
Director

•Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.
De preferencia experiencia en procedimientos sancionadores y como Inspector, fi sca lizador, supervisor, ve rificador de licencia de edificación.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resu ltados, Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de Gestión, Liderazgo

REQUISITOS ADICIONALES
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MUMCfPAUOAD P'KOVINClA1. DE

CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Comunicador

Dependencia jerárquica

Director de la Unidad de Gestion de Residuos Solidos

lineal:
Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecuto< prn<ern• de rnrnuok•dóo y •«Md•d"' edu<0tiv.•,
de comportamiento en la población.

"'iº uo eofoque de rnrnuo;m;óo, p•rn el demrnllo •od•I, P"" prnrna.ec "'"'"º'

1

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Diseñar proyectos educativos orientados a la reducción de generación de residuos sólidos y a la generación de una cultura de pago de
arbitrios, a la promoción del reciclaje dirigido a la ciudadanía en general, con énfasis en actores prioritarios .

2 Programar, ejecutar, monitorear y evaluar los proyectos educativos diseñados.
3
4

5
6

Programar, ejecutar, monitorear y evaluar acciones de comunicación relacionadas con las campañas de sensibilización a la población,
capacitación a actores del ciclo de la gestión del ciclo de la gestión de residuos, orientación al ciudadano, entre otras.
Coordinar y promover alianzas con aliados estratégicos y principales lideres locales para facilitar las buenas prácticas ambientales, que
promueven una educación ambiental sostenible en el ámbito jurisdiccional municipal.
Elaborar contenidos, proponer diseños de productos gráficos y audiovisuales para la generación de notas de prensa, documentos de trabajo y
demás publicaciones
Elaborar informes y reportes periódicos relacionados con la gestión y cumplimiento del plan de educación ambiental, para la toma de
decisiones y medidas correctivas necesarias.

COORDINACIONES PRINOPALES
Coordinaciones Internas:
Director de la URS, supervisores, Coordinador del programa de segregacion, comunicador y personal a su cargo.
Coordinaciones Externas:
Ninguna
-¡
.___
______________
_J

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

B) Grado(s)/situación académica

Incompleta

O
O

ºD
D

Primaria
secundaria
Técnica Básica
(ló 2años)

Técnic. a Superior
(3ó4años )

Universitaria

D
D
D
D

Completa

D
D
D

D

Egresado(a)

0

y carrera/especialidad requeridos

Bachiller

º

Título/ Licenciatura

C) ¿Colegiatura?
sí O

No GJ

lo)
lº;~'[j'~o GJ
¿Habilitación

Grado académico de Bachiller o titulo a nombre de la Nación en
Ciencias de la Comunicación y otros afines

O

Maestría

º

Egresado

O

Doctorado

º

Egresado

D

D

O

Grado

CONOCIMIENTOS
A) Conqcimiento_s Técnico~ principal~s requ~ridq_s. 'i?:i!.r<!. el puesto. {No se re_quiere ~U;S~~ntar c,on documentos):
Comunicación para el desarrollo social, diseño gráfico, mercadeo social.

B) Cursos y Programas de especialización requerido$ y sustentados con documentos:
Curso marketing y comunicación institucional en la administración pública

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

IDIOMAS/
DIALECTO

Nivel de dominio
No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Procesador de textos

X

Inglés

X

Hojas de cálculo

X

Quechua

X

Otros (Especificar)

X

Programa de presentaciones
Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
t:xperienc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

103 año de experiencia laboral.
Experiencia específica.
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

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

2 años
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado :
Precttcante r--1
Auxiliar
Analista¡ ! !
Especialista í l
Supervisor fi l
Jefe de Area o f
··1
profesional~
Asistente ¡~
Coord inadorL--'
DepartamentoL __¡

ºt l

L-1

L

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Capacidad oral, redacción, Elflll0tla, creatividad - innovación

REQUISITOS ADICIONALES

ºI -1

Ger:nte
Directort __ _J

MUNICIPAl.IDAD PRDVINOAI. DE

· CHACHAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Supervisor de Recojo, Transporte, Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Solidos

Dependencia jerárquica
lineal:

Director de la Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

Operadores de recojo de residuos solidos y choferes

M.ISIÓN. QEL .PUESTO
Ejecutar las actividades vinculadas con el recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos en el marco de la gestión integral de residuos
sólidos, para alcanzar las metas de desempeño de la Unidad.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Supervisar la ejecución de las actividades de recojo, cobertura diaria, transporte y disposición final de residuos sólidos, además de proponer
mejoras oportunas en el ámbito de su competencia.

2

Supervisar la ejecución de las actividades de tratamiento de residuos orgánicos en la planta piloto de Tuctilla.

3

Rediseñar las rutas de recojo de residuos solidos de la ciudad de Chachapoyas.

4 Verificar que el personal cumpla con las normas de salud y seguridad ocupacional que minimizan los riesgos
5

Promover y asegurar la participación del personal a su cargo en las capacitaciones, para mejorar las capacidades, habilidades y destrezas en
la ejecución de sus trabajos.

6 Supervisar la ejecución de las inspecciones en las rutas de recojo y disposición final de residuos sólidos.
7

SuperV:isar las actividades de limpieza y mar:i~~r:i.i.i:niento con~tante de la plataforma de disposición final y establecer medidas correctivas en
el caso de encontrar fallas.

8

Emitir reportes diarios e informes técnicos con información correspondiente a la operatividad (incidencias, cumplimiento de planes de
operación, asignación de maquinarias y equipos, entre otros) y referencias derivadas del servicio.

9 Participar en diligencias de inspeccion fiscal y elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia

10
11

Conducir adecuadamente las plantas de aprovechamiento y el relleno sanitario de la municipalidad, teniendo en
cuenta las normas vigentes y los reglamentos técnicos.
Realizar el seguimiento al desempeño de las líneas de producción en la planta de tratamiento y proponer
las mejoras oportunas en el ámbito de su competencia.
Supervisar la ejecución de las actividades de ingreso, disgregación, compactación y cobertura diaria de los

12 residuos sólidos en la disposición final y proponer las mejoras oportunas en el ámbito de su competencia, ademas de la ejecución de las
actividades del tratamiento de lixiviados.
13 Otras que las asigne el Director de la Unidad

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Director de la URS, supervisores, Coordinador del programa de segregacion, comunicador y personal a su cargo.
Coordinaciones Externas:
Ninguna
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FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo
Incompleta

O
O
º

º

D

C) ¿Colegiatura?

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

Primaria

Completa

D

D

D

D

D

D

O

Técnica Superior
(3 ó 4 años)
D

D

1

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Universitaria

D

0

Bachiller

º

Título/ Licenciatura

sí 0

Maestría

º

O

Egresado

No 0

D) ¿Habilitación
profesional?

Grado académico de Bachiller o título a nombre de la Nación
en las carreras de Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Forestal, Ingeniería industrial, Administración y otras
afines.

D

secundaria

Egresado( a)

Sí D

No 0

Grado

1

0

O

Doctorado

º

O

Egresado

_J
Grado

-.-

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
¡Gestión Integral de Residuos Sólidos

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos de capacitación relacionados a estudios de gestion de residuos solidos y evaluacion de impacto ambiental

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
OFIMÁTICA

Nivel de dominio
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Programa de presentaciones
Otros (Especificar)

Intermedio

IDIOMAS/
DIALECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

Inglés

X

Quechua

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

X

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
t.xpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

J

!01 año de experiencia laboral.
Experiencia específica

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
No aplica

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
1 No

J

aplica

o,--,

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se- requiere como experiencia; ya sea en el sector público o. privado:
1
Practicante !
Auxiliar o¡ X · .
Analista! !
Especialista; ·
Supervisor
Jefe de Area
profeslonalL_~
Asistente ~.....1
L___l
1_ ~
CoordinadorL
Departamentol___J

1¡_J

Gerente oj

l

Director ¡_~

" Mencione otros asoectos como/ementarios sobre el reauisito de exoeriencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

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

REQUISITOS ADICIONALES
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MUNJCIPAIJDAO PROVINOAI. DE

· CHACHAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

J

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Supervisor de Limpieza Publica

Dependencia jerárquica
lineal:

Director de la Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

Operadores de barrido de calles

~ISIQN DEL PUESTO
Ejecutar las actividades vinculadas con el barrido, operativos de limpieza de puntos críticos y eventos especiales, recolección de residuos
domiciliarios y reaprovechables, en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, para alcanzar las metas de desempeño de la Unidad

FUNCIONES DEL PUESTO
1
2
3

4

Programar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de barrido, operativos de limpieza de puntos críticos y eventos especiales,
residuos domiciliarios y reaprovechables y su recolección y proponer las mejoras oportunas en el ámbito de su competencia.
Elaborar y verificar el cumplimiento de las rutas de barrido, operativos de limpieza de puntos críticos y eventos especiales, recolección de
residuos domiciliarios y reaprovechables y suministrar insumos, herramientas y equipos a los operadores.
Identificar la existencia de puntos críti~os de acumulación de residuos o incidencias operativas e informar, oportunamente al supervisor
jerárquico.
Asignar los vehículos de recolección y su tripulación para el barrido, los operativos de limpieza de puntos críticos y eventos especiales, de
residuos domiciliarios y reaprovechables, y supervisar y controlar su uso.

5 Supervisar que los auxiliares de barrido cumplan con las normas de salud y seguridad ocupacional que minimizan los riesgos
6

Coordinar la atención de los requerimientos del ciudadano relacionados con la limpieza pública y recolección para la mejora del servicio

7

Elaborar el reporte diario de incidencias de la jornada -de barrido, operativos de limpieza de puntos crílicos y eventos especiales,
recolección de residuos domiciliarios y reaprovechables.

8

Participar en diligencias de inspeccion fiscal y elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia

9

Otras que las asigne el Director de la Unidad

COORDlNACIONES P-RlNCIPAlES
Coordinaciones Internas:
Director de la URS, supervisores, Coordinador del programa de segregacion, comunicador y personal a su cargo.
Coordinaciones Externas:
Ninguna

Página 1de2

.. . .

,•
FORMACIÓN ACADÉMICA

D

i

Incompleta

O
O
º

Primaria
secundaria
Técnica Básica
(1ó2 años)

ÍJ1écnic~. superior
~- (3 ó 4 años)
1

D

C) ¿Colegiatura?

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

A) Nivel Educativo

Universitaria

D
D
D
D
D

Completa

D
D
D
D

Egresado( a)

1Tlt.ulQ

O

Bachiller

Título/ Licenciatura

0

Pr<¡fe.sí~nal ~n la_s ~arrer<!_S ~-El_ Ingeniería.!i_i!_nítqría,

!Ingeniería Ambiental, Ingeniería industrial, Administración y

sí 0

D) ¿Habilitación
profesional?·

1

Sí 0

otras afines.

[ll Maestría

No 0

º

O

Egresado

[

No 0

Grado

1

k::~ } Doctorado

º

O

Egresado

1

Grado

_J

0
1

1

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

~

!Gestión Integral de Residuos Sólidos

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos de capacitación relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

-

Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

l

Programa de presentaciones

Intermedio

IDIOMAS/
DIALECTO

Avanzado

No aplica

Nivel de dominio
Básico

Inglés

Intermedio

Avanzado

X

,Quechua

X

1

Otros (Especificar)

X

Otros (Especiticar)

!Otros (Especificar)
1

1

1

Otros (Especificar)

Observaciones.-

--'---

1

l_

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
t.xpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
E

--~

ño de experiencia laboral.

Experiencia específica
).. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

¡No aplica
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:

No aplica

·c. Mar.que el nivel míi'iimb de puesló q-ue. se- r.equier~ e-orno e:>q.:ierteflt4a; ya sea en et sector. públito o privado:

Practicantef"------i
profesionalL _ j

Auxiliar º !~··1
Asistente X

Analista º

L

Especialista º

Supervisor; [.----¡
Coordinador __ j

Jefe de Area o ¡--~,
DepartamentoL_.J

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

Liderazgo y trabajo con equipos interdisciplinarios, análisis, control, razonamiento matemático.

REQUISITOS ADICIONALES

Página 2 de 2

Gerenteo n
Directorl _

CHACH'APOYAS [L--~~-F_O_R_M_A_T_O~D_E_P_E_RF_l_L_D_E_L_P_U_E_
ST_O~~~~
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Coordinador del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

Dependencia jerárquica
lineal:

Director de la Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

Personal a su cargo

MISIÓN DEL PUESTO
1Ejecutar

actividades vinculadas con el reaprovechamiento de residuos sólidos, recolección de residuos domiciliarios y reaprovechables, en el marco 1
de la gestión integral de residuos sólidos, para alcanzar las metas de desempeño de la Unidad
1

1

FUNOONES DEL PUESTO
1

Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones del programa de recolección selectiva y segregación en la fuente de residuos sólidos.

2 Procesamiento y análisis de la información referente al área y elaboración de cuadros estadísticos.
3

Diseñar un plan de supervisión y monitoreo de las actividades de los segregadores participantes en el programa de segregación en la fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos y en viviendas y conglomerados comerciales.

4

Establecer reuniones de coordinación con las asociaciones de recicladores que participan del programa de formalización de recicladores para acordar
acciones de recolección selectiva.

5

Preparar el informe por cada semestre que permita lograr satisfactoriamente los incentivos municipales correspondientes

6

Promover la instalación de depósitos o contenedores en lugares críticos para no permitir la acumulación de residuos.

7

Proponer a la URS alternativas que permitan a través de procedimientos adecuados, un mejoramiento del servicio de recolección en la ciudad.

8

Desarrollar programas de adiestramiento y/o capacitación para el personal que permita optimizar el servicio de recolección y conservación de los equipos
mecánicos.

9 Proponer y ejecutar programas de educación ambiental
10

Realizar estimaciones, diagnósticos, estudios y proyectos, así como desarrollar y proponer iniciativas relacionadas a la gestión ambiental y los servicios
públicos que brinda la municipalidad.

11 Participar en acciones de control, supervisión y fiscalización ambiental, así como en diligencias a solicitud de las autoridades correspondientes.

12

Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en los trabajadores que participen en el programa de segregación y recolección
selectiva.

13 Participar en operativos y diligencias programadas o inopinadas.
14 Elaborar y ejecutar el Plan de Valorizacion de Residuos solidos Organicos
15 Programar y ejecutar las actividades de la META03: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales

16 Otros que se le asigne.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Director de la URS, supervisores, comunicador y personal a su cargo.

Coordinaciones Externas:
Ninguna

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

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

O
O

º

Completa

Primaria

D

D

secundaria

D

Técnica Básica
(16 2 af'los)

D

D
D

D

Egresado(a)

O

Bachiller

0

Título/ licenciatura

Titulo profesional en las carreras de Ingeniería Sanitaria,
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería industrial,
Administración y otras afines.

O

Maestría

º

Egresado

O

Grado

C) ¿Colegiatura?
Sí 0

No 0

D) ¿Habilitación
profesional?
Sí 0

No 0

º

D

Técnica Superior
(36 4años)

Universitaria

D

D
O

D

Doctorado

º

O

Egresado

Grado

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
!Gestión Integral de Residuos Sólidos

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Manejo y tratamiento de residuos sólidos

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

IDIOMAS/
DIALECTO

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

Procesador de textos

X

Inglés

X

Hojas de cálculo

X

Quechua

X

Programa de presentaciones

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Observaciones. -

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
txpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

!01 año de experiencia laboral.
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

01 año

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A}, señale el tiempo requerido en el sector público:
01 año
C. Marque el nivel mfnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practitante l
Auxiliarol x l
Analista ¡-·¡
Especialista[ !
Supervisor/ í · ¡
JefedeAreao[ - 1
profesionel l __ _J
Asistente ~
[__ _¡
J
CoordinadorL_J
Departamento __;

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
liderazgo y trabajo con equipos interdisciplinarios, capacidad analítica, iniciativa.

REQUISITOS ADICIONALES

-¡

Gerenteº[ Director _ ¡

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MU~UOAOPllOVWOALOE

CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplíca

Nombre del puesto:

Operador de barrido

Dependencia jerárquica
lineal:

Supervisor de Limpieza Pública

Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar las actividades de barrido de limpieza pública y de los operativos de limpieza de puntos críticos y eventos especiles, en el marco de las
disposiciones técnicas establecidas, para alcanzar las metas operativas de la subdirección.

FUNOONES DEL PUESTO
1

Ejecutar el barrido en las rutas asignadas y la limpieza pública en puntos críticos y eventos especiales, de acuerdo con la programación correspondiente.

2 Recoger, colocar y acondicionar los residuos sólidos en el sitio predeterminado para su recolección.
3 Ejecutar la limpieza de maleza en cunetas, drenes, alcantarillas y otras necesarias para mejorar la presentación de la ciudad.
Separación y acopio de residuos sólidos con valor de cambio en la planta de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos producto de la segregación intra
4
domiciliaria y recolección selectiva.
5 Tratamiento de residuos sólidos orgánicos en planta de compostaje municipal
6 labores de mantenimiento de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos.
7 Participar en las jornadas de limpieza coordinadas por la Unidad de Gestion de Residuos Solidos en los diferentes puntos de la ciudad
8 Realizar el barrido de calles, Plazas y parques de la ciudad, según las rutas asignadas por la Unidad de Gestion de Residuos Solidos
9 Realizar labores de limpieza de inmuebles e instalaciones de propiedad municipal o según fuera el caso
Apoyo en las campañas de fomento de la segregación de residuos domiciliarios en coordinación con el(la) Coordinador (a) del programa de segregacion en
10
la fuente y recolecccion selectiva de residuos solidos.
11
12
13
14
15
16
17
18

Cumplir directivas referentes a los servicios, turnos, horarios y disciplina laboral.
Cumplir obligatoriamente lo recomendado por las normas respecto a seguridad y salud ocupacional, durante la jornada laboral
Proponer mejoras al sistema de barrido de calles y limpieza de la ciudad
Mantener en buen estado los equipos y herramientas de uso para la limpieza pública .
Atender con esmero y buen trato a los usuarios del servicio.
Desplazar los residuos sólidos al sitio de descarga.
Apoyar en todas las labores que desarrolle la Municipalidad
Otros que se le asigne.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
jsupervisor de Limpieza Pública
Coordinaciones Externas:
Ninguna

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

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

O
O
º

º

D

Primaria
secundaria
Técnica Básica
(ló 2años)
Técnica Superior
(3ó4años)

Universitaria

D
D

D

o

D

Completa

0
D
D
D

D

D

Egresado(a)

O

Bachiller

D

Trtulo/ Licenciatura

C) ¿Colegiatura?

sr 0

No 0

D) ¿Habilitación

O

Maestría

º

Egresado

O

Doctorado

º

Egresado

O

Grado

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
Conocimientos de barrido y/o limpieza

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

Ninguno

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio
No aplica

Básico

Nivel de dominio

IDIOMAS/

OFIMÁTICA
Intermedio

DIALECTO

Avanzado

No aplica

Procesador de textos

X

Inglés

X

Hojas de cálculo

X

Quechua

X

Programa de presentaciones

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

Otros (EspectficarJ

Otros (Especificar)

Otros (Especificar¡

Observaciones.-

_J

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
txoenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

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

Ninguna

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

J

! Ninguna

/n

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

profesional.

Auxiliaro n
Asistente l__J

Analista :-·~

l_J

Especialista! l

~__j

Supervisor
Coord inadorL-J

ºD

Jefe de Area
1
Departamento

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Agilidad tísica, coordinación ojo-mano-pie, fuerza física y resistencia fisica.

REQUISITOS ADICIONALES
Recomendable edad: 18 - 35 años, No obligatorio

Gerente or - •
Director¡__

J

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MUNIOPAl.JDAD PltOlllNCIAI. DE

CHACHAPOYAS
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Operador de recolección de residuos solidos

Dependencia jerárquica
lineal:

Supervisor de limpieza pública

Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar las actividades de recolección de residuos domiciliarios y reaprovechables, en el marco de las disposiciones técnicas establecidas, para
alcanzar las metas operativas de la subdirección.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Realizar el recojo de residuos sólidos municipales en las rutas y vehículos asignados por la Unidad de Gestion de Residuos Solidos

2 Apoyar en las acciones que realice el chofer de la unidad de recolección.
Ejecutar la limpieza de maleza en cunetas, drenes, alcantarillas y otras necesarias para mejorar la presentación de la ciudad.
Separación y acopio de residuos sólidos con valor de cambio en la planta de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos producto de la segregación intra
4
domiciliaria y recolección selectiva.
S Tratamiento de residuos sólidos orgánicos en planta de compostaje municipal
6 labores de mantenimiento de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos.
7 Participar en las jornadas de limpieza coordinadas por la Unidad de Gestion de Residuos Solidos en los diferentes puntos de la ciudad
8 Apoyar en el barrido de calles, Plazas y parques de la ciudad, según las rutas asignadas por la Unidad de Gestion de Residuos Solidos
9 Realizar labores de limpieza de inmuebles e instalaciones de propiedad municipal o según fuera el caso
3

10

Apoyo en las campañas de fomento de la segregación de residuos domiciliarios en coordinación con el(la) Coordinador {a) del programa de segregacion en
la fuente y recolecccion selectiva de residuos solidos.

11
12
13
14
15
16
17
18

Cumplir directivas referentes a los servicios, turnos, horarios y disciplina laboral.
Cumplir obligatoriamente lo recomendado por las normas respecto a seguridad y salud ocupacional, durante la jornada laboral
Proponer mejoras al sistema de barrido de calles y limpieza de la ciudad
Mantener en buen estado los equipos y herramientas de uso para la limpieza pública.
Atender con esmero y buen trato a los usuarios del servicio.
Desplazar los residuos sólidos al sitio de descarga.
Apoyar en todas las labores que desarrolle la Municipalidad
Otros que se le asigne.

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

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

O
D

Primaria
Secundaria

º

Técnica Básica
(16 2aflos)

º

Técnica Superior
(3ó4años)

D

Completa

D
D

D

D

D

D

0
D

D

D

O

Bachiller

D

Tltulo/ Licenciatura

Si 0
1

No 0

O

Maestría

º

Egresado

O

No 0

1

Grado

f

1
Doctorado

º

Egresado

D

O

1

/ :;;

r·:
!"'i

Grado

'i\'~

'•

\r

1

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No se requiere sustentar con documentos):
Conocimientos técnicos en las actividades operativas a su cargo.

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

Sí D

D) ¿Habilitación
profesional?

º
Universitaria

Egresado(a)

C) ¿Colegiatura?

1

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio
1

OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Intermedio

IDIOMAS/
DIALECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

Procesador de textos

X

Inglés

X

Hojas de cálculo

X

Quechua

X

Programa de presentaciones

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar¡

Observaciones.-

·-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
txpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

J

1 año
Experiencia específica

J

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

16meses en areas de limpieza
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:

l~N_i_n_su_n_ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~
ºD
/D
1
J
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practiconten

profesion•I L_J

~

Au_xiliar
Asistente

Analista í--J

L_

Especialista! l
L_J

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

,

,

)

1

_,
(

...\.,
\

,.

'

.

1

Jefe de Area 0 !~.
OepartamentoL

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

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

'

Super:isor
Coordinador

-.;: \.

.

•\ ...

''

·'

Gerente o r i !,
Director ¡__

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Chofer

Dependencia jerárquica
lineal:

Supervisor de recojo, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos solidos

Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar el traslado de los residuos sólidos, en el marco de las disposiciones técnicas establecidas, para alcanzar las metas operativas de la Unidad
de Gestion de Residuos Solidos.

FUNOONES DEL PUESTO
Trasladar los residuos sólidos a la zona de disposición final originados en el barrido, en puntos críticos y eventos especiales y descargar los
residuos sólidos en la planta de tratamiento.
Registrar el pesaje de ingreso y salida del vehículo en la planta de tratamiento

2

Dar el mantenimiento básico a la maquinaria a su cargo siguiendo los estándares y parámetros de seguridad correspondientes y comunicar

3

oportunamente la necesidad de mantenimiento especializado.

4 Verificar el estado del vehículo asignado y entregarlo con los registros correspondientes.
5

Elaborar periódicamente un reporte detallado de las actividades realizadas, así corno las incidencias ocurridas.

6

Otros que se le asigne.

COORDINACIONES PRINOPALES
Coordinaciones Internas:
Supervisor de recojo, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos solidos
Coordinaciones Externas:
Ninguna

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

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

O
O
º

º

D

Primaria
secundaria
Técnica Básica
(ló 2años)
Técnica Superior
(364al'los)

Universitaria

D

Completa

D

0
D
D
D

D
D

o
D

Egresado(a)

O

Bachiller

º

C) ¿Colegiatura?

o:·,9,.~:6~

Título/ Licenciatura

profesional?
Sí D

O

Maestría

º

Egresado

O

º

Doctorado

º

Egresado

O

D

No 0

Grado

Grado

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
Conocimientos de operación y mantenimiento de vehículos.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Conducción de vehiculos o afina la función - Mínimo: Licencia de Conducir Clase: A, Categoria: Dos b Profesional

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA
No aplica !
Procesador de textos

-·

X

1

Básico

1

1

Intermedio 1 Avanzado

1

IDIOMAS/
DIALECTO
Inglés

Nivel de dominio
No aplica 1
X

l

Básico

1

l

Intermedio

1

1

Avanzado

1

Hojas de cálculo
Programa de presentaciones

X

Quechua

X

Otros {Espec1t1car)

X

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
txpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

l1 año en el puesto de chofer
Experiencia especifica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

j

l1 año en el puesto de chofer

- - - - - - - - - - - - -·

'
·
- - -

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

No Aplica
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante º
profesional

Auxiliareº
Asistente ·---'

Analista' º

L_

Especialista º

,___

Supervisor/ o
CoordinadorL_.

JefedeAreaon
DepartamentoL . ....J

*Mencione otros as@ctos complementarios sobre el requisito de exoeriencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Agilidad física, coordinación ojo-mano-pie, atención.

REQUISITOS ADICIONALES

Gerente ar·¡
Director

~--J

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Director de la Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Dependencia jerárquica
lineal:

Gerente Municipal

Dependencia funcional:

Ninguna

Puestos a su cargo:

Supervisores, Comunicador, Asistente Administrativo, Coordinador y Operadores de la URS

MISIÓN DEL PUESTO
Planear, organizar y dirigir, controlar y evaluar actividades técnico administrativas en los programas relacionados con la gestión integral de
residuos sólidos y prestación de servicios de limpieza pública y tratamiento.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Programar, dirigir y controlar la gestión integral de los residuos sólidos de la municipalidad: prestación del servicio de limpieza pública,
verificando las actividades de segregación en la fuente y minimización de residuos sólidos así como la disposición de residuos sólidos no
aprovechables.

2

--

~

-

.

-

Proponer y ejecutar proyectos y actividades orientadas a mejorar la gestión de residuos sólidos: así como gestionar la gestión conjunta con
instituciones públicas y privadas, en coordinación con la Gerencia Ambiental.
-

-

-

-

Supervisar la implementación de los programas de educación ambiental, de segregación en la fuente y de minimización de residuos sólidos
para generar buenas practicas ambientales en los ciudadanos.

4

Verificar que el personal a su cargo conozca y cumpla los procesos y procedimientos de gestión integral de residuos sólidos.

5

Planificar y controlar la utilizar de las maquinarias y equipos de la Unidad, de acuerdo con la normativa vigente.

6

Supervisar la sistematización y actualización de la información estadística de la Unidad para elaboración de informes de gestión.
-

7
8

-

Elaborar informes técnicos de gestión para la toma de decisión de la alta dirección relacionados con la gestión integral de los residuos
sólidos.
otras que las asigne el Gerente Municipal

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Gerencia de Medio Ambiente y servicios Publicas, Gerencia de Administracion, Gerencia de pfanificacion, Presupuesto y Mo-derniZ.acion de la
Gestion Institucional, Gerencia de Administracion Tributaria, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de Logistica, Sub Gerencia de
Contabilidad, Sub Gerencia de Comercializacion, Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de
Desarrollo Ambiental, Ofici_
na de Asesoría LegaJ y Procura_duría Municipal.
Coordinaciones Externas:
Municipalidades distritales, otras municipalidades provinciales, Ministerio del Ambiente, Dirección Regional de Salud, Organizaciones
Ambientales, Universidades, Fiscalia Especializada en Materia Ambiental, Autoridad Regional ambiental y Direccion Regional de Educacion.

Página 1de2

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo

C) ¿Colegiatura?

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

Egresado( a)

Completa

Primaria

Bachiller

X Título/ Licenciatura

Sí

No

Título a nombre de la Nación en las carreras de Administración

D) ¿Habilitación

de Empresas, Economía, ingeniería industrial, ingeniería

profesional?

Agroindustrial, Ingeniería Ambiental o carreras afines,
,colegiatura hábil.

Secundaria

X

Técnica Básica
(1ó2 años)

Sí

Maestría

Egresado

Grado

Doctorado

Egresado

Grado

X

No

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

X

Universitaria

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) :
Conocimientos técnicos en sistemas de gestión integral de residuos solidos, ejecucion de proyectos y gestión ambiental.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Obligatorio: Especialidad en Gestion Integral de Residuso Solidos

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio
OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

IDIOMAS/
DIALECTO

Nivel de dominio
No aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

Básico

Intermedio

Avanzado

Otros (Espec1f1carf'

X

. Otros (Especif1 car)
· Observaciones.-

EXPERIENCIA
1:.xpenenc1a general
lnd1qu_e el tiempo. total de experien_da laboral; ya sea en el sector público o prtvado.

05 años de experiencia laboral.
Experiencia especítica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia :
02 años.
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:

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

Auxiliar o
Asistente

Analista

Espeaalista

Supervisor/
Coordinador

Jefe de .A.rea o
Departamento

Gerente o

X

* Mencione otr'?s aspectt?s c~mqlementarios sobre e~ requisito de experiencia; en caso ~xist.iera algo adi_ciona.1p_a~a el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Liderazgo y trabajo con equipos interdisciplinarios, pensamiento analítico, planeación y organización, orientación al servicio.

REQUISITOS ADICIONALES
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Director

MUNIOPIWDAD PROYtHOAL Ol

CHACHAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

Gerencia Municipal

Unidad Orgánica

Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Asistente Administrativo

Dependencia jerárquica
lineal :

Director de la Unidad de Gestion de Residuos Solidos

Dependencia funcional :

No aplica

Puestos a su cargo:

Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar actividades de apoyo administrativo y secretaria!, de acuerdo con las disposiciones técnicas de manejo documentario, para la gestión
del órgano.

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Elaborar documentos de competencia de la Unidad.
2 Mantener y actualizar los archivos de la Unidad, procurando que estén debidamente ordenados.
3 Coordinar temas específicos de la agenda de la Unidad y del personal administrativo del area.
4

Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que ingresa, para su distribución.

5

Atender y procesar las comunicaciones telefónicas y concertar las citas que le soliciten.

6

Programar y distribuir material de oficina y mantenimiento de la Unidad.

7 Comunicar permanentemente al director de la unidad sobre las actividades realizadas.
8 Otras que las asigne el Director de la Unidad

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Director de Unidad, Coordinador del Programa de Segregacion, Supervisores y personal de la URS, otros de la entidad.
Coordinaciones Externas:
Ninguna

Página 1de2

~FORMACIÓN ACADÉMICA
Incompleta
O

Primaria

O

secundaria

º

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

º

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

D

C) ¿Colegiatura?

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

A) Nivel Educativo

Universitaria

D
D
D
D
D

Completa

D
D

D
0
D

0

Egresado(a)

O

sachiller

º

Título/ Licenciatura

sí 0

D) ¿Habilitación
profesional?

Licenciado en Administracion, Turismo y/o Tecníco de instituto
Superior en Secretariado Ejecutivo, Asistente de gerencia,
computacion e informatica o carreras afines.
O

Maestría

º

Egresado

O

Grado

O

Grado

No 0

sí 0

No 0

-.-

O

Doctorado

º

Egresado

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
Conocimientos tecnicos en Secretariado o asistente administrativo
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Ninguno

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
OFIMÁTICA

Nivel de dominio
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Programa de presentaciones
Otros {Especificar)

Intermedio

IDIOMAS/
DIALECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

Básico

Inglés
Quechua

Intermedio

Avanzado

X

X

Otros (Especificar)

X

Otros {Especificar)

Otros (Es pecificar)

Observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
txpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

102 años de experiencia laboral.
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia :

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

03 meses.
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante ,.----,l
Auxiliar o¡ : Analista 11
Especialista 1 ~
Supervisor
Jefe de Area o;-1
profoslonal - ·
Asistente ~
1 ___J
Coordinador
Departamento[__

/LJ

"' Mencione otros asoectos comolementarios sobre el reauisito de exoeriencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Redacción, atención, organización de información, orden.

REQUISITOS ADICIONALES
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Gerente o
Director

_J
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MUf\l tCIPAUOAO PllOVI NCl,_ L DE

' CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad Orgánica

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Seren o M uni cipal

Dependencia jerárquica lineal: sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Dependencia funcional:

No aplica

Puestos a su cargo:

No aplica

MISIÓN DEL PUESTO
Los serenos cumplen un rol importante en el trípode: Policía Nacional, gobiernos municipales y vecinos organizados, para brindar servicios de
vigilancia y seguridad, en cumplimiento de la normatividad vigente a través de acciones preventivo disuasivas, para garantizar la convivencia
ciudadana en el distrito de Chachapoyas pero que no tiene como misión principal intervenir ante un acto delictivo, por eso su función es apoyar a las
personas ante algún acto delictivo, apoyar en labores de sucesos naturales, mantener la formalidad y el respeto en las calles, dando información de
alarma cuando el delito quiere imponerse.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Observar y cumplir las normas internas de trabajo y las disposiciones y procedimientos que dicte la Municipalidad Provincial de Chacha poyas
conforme a ley.

2 Tratar cortésmente a las personas con las que tuviera que alternar en el desarrollo de sus funciones .
3 Acatar y cumplir las órdenes que le impartan sus jefes, en razón del trabajo que le sea encomendado.
4

Realizar el trabajo con sumo cuidado para no poner en riesgo su vida ni la de sus compañeros .

5

Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada salvo que exista una disposición de su inmediato superior.

6

Usar correctamente el uniforme y los implementos que se le proporcione en el desempeño de su labor.

7

Ejecutar operaciones de ronda y patrullaje en general ya sea a pie o en vehículos motorizados en coordinación con la PNP en los lugares que se
le asigne.
Supervisar e informar el cumplimiento de las normas de seguridad en establecimientos públicos cualquiera fuera su naturaleza o índole .
ropiciar la tranquilidad , orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad.
gilar la limpieza y ornato público, en coordinación con el personal de la División de Medio Ambiente, Limpieza Pública y Ornato
Promover la participación vecinal, rondas campesinas, rondas urbanas en asunto de Seguridad Ciudadana .

12 Colaborar y prestar apoyo a los órganos de este gobierno local cuando se solicite para ejecución de acciones de su competencia.
13 Dar cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana, brindando servicio en prevención de delitos y faltas.

14
15

16

Informar los incidentes u ocurrencias en forma clara y precisa, para que sea entendido por su jefe inmediato, compañeros y recibir el apoyo
necesario.
Controlar el orden y libre tránsito en áreas de circulación común en los mercados de abastos y paradas, así como otras vías en las que fuera
necesario.
Brindar apoyo en la fiscalización y control de pesas, medidas y calidad de los artículos en general de los m ercado s de abastos y tienda s
comerciales de la Provincia de Chachapoyas.
~~~~~~~~

17

18

Participar en operativos y campañas de prevención y control contra la especulación, acaparamiento y adulteración de productos de primera
necesidad.
Colaborar y prestar apoyo a las Gerencias así como otras oficinas de la Municipa lidad Provincial de Chacha poyas según lo requiera y/o lo
solici ten para la ej:_cución de acciones de~ competencia de las oficinas que lo requieran_. __

19 Controlar el Comercio Ambulatorio en la ciudad de Chachapoyas.
20 Participar en todos los operativos, tanto programados como inopinados en los que participe la Municipalidad Provincial de Chachapoya s.
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21 Brindar servicios de apoyo a la s acciones de Defensa Civil.
22 Control ar los ruido s molestos en la ciudad , gases tóxicos y contaminación ambiental.

23 Controlar el embanderamiento de la ciudad .
24 Contar con la predi sposic ión para trabaj ar a cualqui er hora y día de la se mana de lun es a domingo, en el marco de la s norma s vigentes .
El sereno se hará responsable de los daños o pérdidas de los útil es, materiales, maquin aria motorizada, equipos y herramienta s si ello se debe ·;;
un manejo negligent e comprobad o o por la inobservancia de las medidas pertinentes en los procedimi entos. Cuando el trabajador pierd a
25 rompa o desco mpon ga un herramienta o equipo deberá reponerl a con otra de la misma m arca y características, caso contrario se proce derá a

desco ntar el va lor del equipo sin perjuicio de la medida di sci plinaria que le pu eda oca sionar. Las herramien t as que reciba el trabajador para la
realización de su trabajo, al t érmino de su jornada deb erán ser entregadas a su relevo, no siendo perm itido retirarl a
26 Cautelar los monum en tos hi stóricos y arqueológicos .

27 Otras que las asigne el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Sub Gerenci a de Promocion de la lnversion, Sub Gerencia de Comercializacion, Sub Gerencia de Defen sa Civil, Sub Gerencia de Desa rrollo Ambiental ,

1

Sub Gerencia de Catastro, Sub Gerenci a de Seguridad Ciud adana, Oficina de Asesoría Lega l y Procuraduría Municipal .

J1

_____

Coordinaciones Externas:
Ministerio Públi co, Poder Judicia l, SUNAT, SUNASS, SUNARP, SENASA,, Defensoria del Pueblo, INDECOPI, Policia Nacion al del Per ú, OSINERMING,
Electro Ori ente, EMUSAP

Gobi erno Regional de Amazonas (Gerencias, Sub Gere ncias y Direcciones).

FORMACIÓN ACADÉM ICA

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

A) Nive l Educativo

Incompleta

O
O

Primaria
secundaria

º

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

º

Técnica Sup erior
(3 ó 4 años)

D

Universitari a

lJ
[]

D
D
D

Completa

[ ; ] Egresado(a)

[J

L

0
D
D
D

O

Bachille r

º

Titulo/ Licenciatura

D) ¿Habilitación
profesional?

SECUNDARIA COMPLETA

¡-

Sí

O

Maestría

º

Egresado

O

Doctorado

º

Egresado

[

1

No

_]

CIMIENTOS
cimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {No se requiere sustentar con documentos):

de Segu ridad Ciudadana , Supervisión y Evalua ció n de lo s Comités de Seguridad Ciud ada na,capacitación en seguridad , Defensa Personal, Relaciones
Hum anas, entre otras.
__ _ _____ _
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
!estudio s secundarios completos.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

IDIOMAS/
DIALECTO

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Intermedio

Avanzado

Nivel de domi nlo
No aplica

Procesador de tex tos

X

Inglés

X

Hojas de cálculo

X

Quechua

X

>---Programa de presentaciones

'Caros (Especificar)
Otros (Especificar)

-f----

Otros (Especificar)

-~

lnte rmedio Í Avanzado

t-

Otros (Especificar)

X

Básico

-

--

~±

Observaciones.-

Otros (Especificar)
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EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector publico o privado .

De preferencia, un (01) año en labores similares en el servicio serenazgo, control de seguridad ciudadana y/o haber servido a las fuerzas armadas,
con a titudes ca acidad necesaria, ara laborar como serenos.
Experiencia especifica
A. Indique el tiempo de experienci a re qu erida para el puesto en la función o la materia:
06 mes es
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A) , señale el tiempo requerido en el sector públi co :
E

es de experi encia laboral.

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

Au xi liar o
Asis tente

An alista

Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Area o
Departamento

Ge rente o
Dire ctor

* Mencione otros os ectos com lementa rios sobre el re uisito de ex eriencio ; en casa existiera algo adicional para el puesto.
De preferencia licenciado del ejercito del peru o retirado de las fuerzas amadas o policiales

HABILIDADES O COMPETENCIAS
[vo~ ci~ n de servicio, Orientación a- r-es_u_l-ta_d_o_s_.-V-is_i_ó_n_e_s_t -ra_t_é_g-ic_a_, -T-ra_b_a_j_o _e_n_e_q_u- ipo, Lideraz~o, Capacidad de Gestión, Trabaj-;;- en Ca.'.11po-. REQUISITOS ADICIONALES
Edad: Mayor de 18 años, Acreditar goce de buena salud, tener aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, no
tener antecedentes policiales ni penal es.
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C1 AC IAPOYAS

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PU ESTO
Órgano

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Puesto Estructural
Nombre del puesto:
Dependencia jerárquica
lineal:
Dependencia funcional:

OPERADOR DE SOPORTE TÉCNICO
SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E tNFORMATICA
SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO
Recoger, registrar y sistematizar la información que sirva como insumo para la ejecución de las funciones principales de la familia de puestos
Gestión institucional. También, colaborar en las actividades específicas que se le requiera en el ámbito del rol al que pertenezca el puesto.

FUNCIONES DEL PUESTO
1
2

Realizar el soporte técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos en la entidad.
Ejecutar los procesos de actualización de datos y transferencia de información entre diferentes sistemas locales o remotos.

3

Inventariar y controlar el software instalado, en los equipos de cómputo de la entidad.

4

Realizar la instalación y validación de la operatividad de los sistemas de información en coordinación con las unidades orgánicas

5

Atender a los usuarios en acciones de soporte y en la instalación de software base, apoyar en los requerimientos de las dependencias del
sector en asuntos de informática.

6

Brindar soporte técnico a equipos de informáticos de la Municipalidad.

7

Administrar y dar mantenimiento a la red informática (servidores, cableado y estructura).

8

Administración de sistema de información (SIAM, SIAF, STR 2011, SICON y otros).

g

Inventariar los equipos informáticos (hardware) de la entidad, manteniendolo actualizado.

10 Otras que asigne el Sub Gerente de Estadística e Informática.

11
12

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Coordinaciones Externas:
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FORMACIÓN ACADÉMICA
B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requerido s

A) Nivel Educativo

Egresado( a)

Completa

Incompleta

Bachiller

X

Título/ Licenciatura

Ensamblaje y reparación de computadoras, soporte
técnico informático o afín a la función.

Técnica Básica
(1ó2 años)

X

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

No . X

Sí

D) ¿Habilitación
. profesional?

Primaria

Secundaria

C) ¿Colegiatura?

Sí

Maestría

Egresado

Grado

Doctorado

Egresado

Grado

No

X

X

Universitaria

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):
Lenguaje de programación PHP
Base de datos
Redes y cableado estructurado
. Ensamblaje, mantenimiento y reparacion de equipos de computo.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Administración de servidores en plataforma linux.
Administración de base de datos, administración de redes.
Lenguaje de programación PHP

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio
OFIMÁTiCA

No aplica

Básico

Nivel de dominio

IDIOMAS/

Intermedio

Avanzado

DIALECTO

No aplica

Procesador de tex tos

X

Inglés

X

HoJaS de cálculo

X

Quechua

X

Intermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

X

Programa de presentaciones

Básico

Otros (Especificarf ·
Otros (Especificar)

Observaciones. -

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
l::.xpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

4 años
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
3 años
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
02 años
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado :
Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista

Supervisor/
,,,..._ - - _¡,_ - _¡ _ __

X

Lüüf Ulf H:lUUf

Jefe de A1·ea o

Gerente o

Departamento

Director

encione otros aspectos complementarios sob_re el re9uisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación ele servicio, Orientación a resultados, Articuiación con el entorno p~lítico , Visión estratégica, Trabajo en equipo, liderazgo, Capacidad
de Gestión

REQUISITOS ADICIONALES
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

· CHACHAPOYAS
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

Puesto Estructural
Nombre del puesto :
Dependencia jerárquica
lineal:

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA

Dependencia funcional :
Puestos a su cargo :

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Realizar los actos preparatorios en las contrataciones de bienes .
2

Realizar indagación del mercado para las contrataciones.

3 Prepara expedientes de contratación .

4 Coordinar con las áreas para que formulen de acuerdo a la normativa sus requerimientos.

5

Proyectar resumen ejecutivo de los diferentes procedimientos de selección (bienes) .

6 Apoyar las acciones de abastecimiento encomendado por su jefe.

7

Elaborar y suscribir órdenes de compra.

8

Ejecutar compromiso desde la certificación, compromiso anual y mensual en el SIAF.

9

Efectuar las demás labores de apoyo concerniente a su cargo.

10 Mantener actualizados y organizados los documentos conforme al acervo documentario de la entidad y briñdar los servicios asociados.

11 Las demas funciones que se le asigne de acuerdo a sus competencias

12
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas :
Todas las unidades orgánicas de la Entidad
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FORMACIÓN ACADÉMICA
B) Grado( s)/situación académica y carre ra/especialidad requeridos

A) Nivel Educativo
Incompleta

Titulo/ Licenciatura

Bachille r

Egresado(a)

Completa

C) ¿Col eg iatura?
No

Si

X

D) ¿Habilitación

Primaria
Contabilidad , Economía, Gestió n de Empresas, Adm inistración
de Empresa s, Derecho

Secundaria
Técnica Básica
(1 ó 2 años)

profesional?
No

Si

Maestría

Egresado

Grado

Doctorado

Egresado

Grado

X

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

Universitaria

X

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requerido s pa ra e l pu esto

(No se requiere sustentar con documentos) :

Ley de Contrataciones
SIGA
SIAF

B)

Cursos

y Program as

de especialización requeridos

y sustentados

con documentos :

Certificación OSCE

C}

Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dia lectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Programa de presentacione s

Intermedio

Avanzado

IDIOMAS/
DIALECTO

Nivel de dominio
No ap li ca

Inglés

X

Quechua

X

Básico

Interm edi o

Avanzado

Otros (Especificar)

X

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Observaciones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
txpenenc1a general
Indique el tiempo tota l de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado .

3 años
Expe rie ncia especifica
A. Ind ique el tiempo d e experiencia requerida para el puesto en la función o la mater ia:

1 año
B. En base a la experiencia requ erida para el pu esto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público :
1 año

C. M arque el nivel mínimo de puesto qu e se requi ere como ex periencia; ya sea en el sector público o privado :
Auxiliar o
Supervisor I
Jefe de Area o
Analista
Especialista
profesional
Asistente X
Departamento
Coordinador
Pr~ticante

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

REQUISITOS ADICIONALES
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Gerente o
Director

