FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFTCACIÓN DEt PUESTO

ÓTgano

SECRETARÍA GENERAL

Unidad Orgánica

SECRETARIA GENERAL

Puesto Estructural
Nombre del puesto:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL Y CONCEJO

Dependencia jerárquica lineal: SECRETARíA GENERAL
Dependencia funcional:
Puestos a su cargo:

NO APLICA

MISIóN DEt PUESTO
Brindar apoyo para el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Secretaría General y Concejo Provincial de Chachapoyas, a través de
sistencia administrativa, ejecutando los procesos administrativos, aplicando las normas y procedimientos definidos, prestando asistencia en
planificación, organización y ejecuc¡ón de eventos oficiales y elaborando documentación necesaria para lograr resultados oportunos y garantizar

la
la
la

prestación efectiva del servicio.

FUNCIONES DEL PUESTO

1

Apoyar en la organización y realización de talleres con los servidores de la ent¡dad sobre la modernización del Estado, proced¡m¡entos
administrativos u otros, en coordinación con el Gestor de Atención a la Ciudadano y/o el Equipo de Mejora Continua de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas.

2

Recepción y despacho de documentos informes, conformidades de servicios, actas, cartas, oficios
Secretaría General y Concejo.

3

Coordinar, controlar y organizar la agenda diaria de Secretaría General

4

Brindar apoyo a Secretaría General y Concejo para el seguimiento de procesos de los sistemas y softwares administrativos.

5

Confeccionar,organizaryactualizarlosregistros,guíastelefónicas,directoriosydocumentaciónrespectiva.

6

Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso; consecuentemente, concertar reuniones de trabajo autorizadas por el
Secretar¡o General y/o el Concejo, así como informar las ocurrencias que se presenten.

1

u otros documentos de la Oficina

de

Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos de recepción; así como hacer firmar los cargos de entrega
de los mismos.

8

Organizar

y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir la documentación o expedientes que llegan o se genera en

Secretar¡a

General; así como realizar el control y seguimiento de los mismos y archivar en forma diaria cuando corresponda.

9

Redactar documentos de acuerdo a indicaciones del Secretario General.

L0

Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y clasificado de dispositivos legales, Ordenanzas, Decretos, Reglamentos,
Directivas, Resoluciones de Alcaldía y Concejo y otras normas de competencia de la Secretaría General y de la entidad en general; así como de
los exped¡entes rut¡nar¡os y demás documentos.

Actualizar permanentemente el registro digital de las normas municipales y documentos de interés institucional en la base de datos de consulta
11

interna de la municipalidad.
Sol¡citar, administrar los pedidos de útiles de escritorio, elaborar y gest¡onar el cuadro de necesidades; así como distribuir, custodiar y/o
controlar el material logístico y útil para el uso de Secretaria General, Concejo Provincial y las propias del cargo.
demás que le asigne el Secretario General y que sean de su competencia.
ES PR¡NCIPALES

aciones lnternas
'odas las
unidades orgánicas de la entidad, incluyendo al Concejo Provincial

Coordinaciones Externas:

'qk3

Con las diferentes ent¡dades de los tres niveles de gobierno.
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FORMACIóN ACADÉMICA
C) iColegiatura?

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

A) Nivel Educativo

lncompleta

Completa

Egresado(a)

Bachi I ler

Licenciatura

x

No

Sí

Dl ZHabilitación

Pr¡maria

profesional?

Administración
sí
Básica

Maestría

ó 2 años)

x

No

Egresado

Superior
ó 4 años)

Grado

Doctorado

x

Universitaria

CONOCIMIENTOS
para el puesto (No se requiere sustentar con documentos)
* Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley No 27444,Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Ne27972.
* Cuadro General de Precedencias para actos y ceremonias que conciernan al Ceremonial del Estado - Decreto Supremo Ne 100-2005-RE,

A) Conocimientos Técnicos principa les requeridos

del Estado - Decreto Supremo
* Gestión pública.
* Sistemas y/o softwares Administrativos.

Ne 096-2005-RE.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
C) Conocimientos de Of¡mát¡ca e ldlomas/Dialectos
Nivel de dom¡nio
OFIMÁTICA

No aplica

Bás¡co

rDroMAS

lntermedio

N¡vel de dom¡n¡o

/

DIALECTO

Avanzado

Procesador de textos

x

lnglés

x

Hojas de cálculo

x

Quechua

x

Programa de presentac¡ones

Básico

No apl¡ca

lntermedio

Avanzado

Otros (Especificar)

x

Otros (Espec¡t¡car)

Otros (Especificar)
Otros (Especif¡car)

Obseruac¡ones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
\P

Experiencia eeneral

BO

lnd¡que el t¡empo total de exper¡enc¡a laboral; ya sea en el sector público o privado.

anos
Experiencia específica

A.

lndique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

2 años

B.

En base a la exper¡enc¡a requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:

1 año

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

x
l'.*'l'"t.o
Asrstente

Analista

Supervisor /
Coordinador

Especialista

Jefe de Area o

Departamento

Gerente o

Director

; en caso exist¡ero olgo odicionol poro el puesto.

O COMPETENCIAS
(a), trabajo en equipo, dinamismo, toma de
Excelentes habilidades de redacción y comunicación y buenas relaciones interpersonales; proactivo
y
decisión, orientación al servicio, fluidez verbal, cordialidad empatía.
REqUISITOS ADICIONALES
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIóN DEL PUESTO

ÓTgano

SECRETARíA GENERAL

Unidad Orgánica

OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Puesto Estructural
Nombre del puesto:

Auxiliar Admin¡strat¡vo de Trámite Documentar¡o y Archivo

Dependencia jerárquica lineal: SECRETARÍA GENERAL
Dependencia funcional:
Puestos a su cargo

NO APLICA

MISIóN DEL PUESTO
Brindar apoyo para el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, a través de la recepción y distribución de
documentos que forman parte de la correspondencia institucional; así como realizando diligencias para notificar adecuadamente cada una de ellas,
conforme a las formalidades de ley.
FUNC]ONES DEt PUESTO
1
2

Tener bajo control la recepción y registro único de la documentación dirigida a la municipalidad.

Ejecutar actividades de verificación administrativa, registro, clasificación y distr¡bución de los documentos que ingresan a la municipalidad,
sobre los diferentes procedimientos administrativos y/o servicios que brinda la entidad.

3

Cumplir con las disposiciones y procedimientos vigentes en materia de trámite documentario y conservación documental

4

Realizar la actualizac¡ón del registro alfabético y/o numérico de los documentos y expedientes; así como su correspondiente distribución a las
diferentes unidades orgánicas de la municipalidad.

5

Brindar información al público en general, sobre la ubicación de sus documentos y expedientes en las diferentes áreas de la Municipalidad.

6

Recepción y trámite de quejas y sugerencias de los vecinos ante el Gestor de Atención a la Ciudadanía.

7

Notificar actos admin¡strat¡vos de las d¡ferentes dependencias de la municipalidad, conforme a las formalidades de ley.

8

Proponer iniciativas sobre la gest¡ón documental para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios.

9

Brindar apoyo y asistencia a las actividades institucionales que se programen, referente
documentos en el Archivo Central.

L0

Otras que le asigne el Secretario General.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones I nternas:
las unidades orgánicas de la entidad.

Coordinaciones Externas:
diferentes entidades de los tres niveles de gobierno.
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2

a la gestión documental y/o internamiento

de

J

FORMACIÓN ACADÉMICA
C) ¿Colegiatura?

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

A) Nivel Educativo

lncompleta

Completa

Bachi I ler

Egresado(a)

Título/ Licenciatura

No

Sí

D) iHabilitación
profesiona I ?

Primaria

Estudios Superiores Universitarios
Secundaria

No

Si

Básica

Maestría

(1 ó 2 años)

x

Irer"saao

Grado

Egresado

Grado

x

Superior
(3 ó 4 años)

Doctorado

x

Univers¡taria

coNoctMtENTos

A) Conocimientos

Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos)

Ofimática, S¡stema Operat¡vo Windows

B) cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
*

Ley def Procedimiento Administrativo General - Ley 27444.
Organización, administración y/o conservación documental.
* Gestión del trámite documentario o similares.

I

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

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

IDIOMAS

lntermedio

Nivel de dominio

/

DIALECTO

Avanzado

No apl¡ca

Procesador de textos

x

lnglés

x

Hojas de cálculo

x

Quechua

x

Programa de presentaciones

x

Otros (Espec¡t¡car)

utros Ikspecr¡rcar)

lntermed¡o

Básico

Avanzado

Otros (Espec¡f¡car)

urros (rspecrIlcarl

Observaciones.-

Otros (Espec¡f¡car)

EXPERIENCIA
Experiencia qeneral
total de

el

laboral;

sea en el sector

6 años

Experiencia esoecífica

A. lndique 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

l),

señale el tiempo requerido en el sector público:

1 año

Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado
*l
Aux¡l¡ar o

---J

I

As¡stente

x

Anal¡sta :

Especialista

tuperuisor

/

Coordinador

en coso existiero

Jefe de Area o
Departamento

odicionol

II

Gerente o

Director

el

HABITIDADES O COMPETENCIAS
Excelentes habilidades

de comunicación y buenas relaciones interpersonales; proactivo (a), trabajo en equipo, dinamismo, toma de decisión,

orientac¡ón al servicio, fluidez verbal, cordialidad, empatía.

REQUISITOS ADICIONALES
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DET PUESTO

Órgano

ALCALDIA

Un¡dad Orgán¡ca

OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIALY RELACIONES PUBLICAS

Puesto Estructural
Nombre del puesto:

DISEÑADOR GRAFICO

Y

AUDIOVISUAT

Dependencia jerárqu¡ca l¡neal: oFlclNA DE coMUNlcAClÓru

soclel v RELACIoNES

PUBLICAS

Dependenc¡a func¡onal:
Puestos a su cargo:

NO APLICA

MEIÓN DEL PUESTO
Crear y/o diseñar el mater¡al gráfico y audiovisual para el cumplimiento de los ob.iet¡vos de la Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas,

en atención

a

las actividades que desarrollan las gerencias y la AlcaldÍa, para el fortalecimiento de la ¡maBen corporativa de la Municipalidad

FUNCIONES DEL PUESTO

-r

Diseñar afiches, banners, flyers, volantes o elaborar material gráfico de las diferentes gerencias que realizan actividades de proyección social
para las redes sociales, pagina web e impresiones.

2

Captar y ed¡tar fotografías en los diferentes eventos presididos por el Alcalde y/o funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas,
dentro y fuera de la entidad y publicar en las diferentes redes soc¡ales, pagina web y otros

3

Manten¡m¡ento y actualización de las redes sociales de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Chachapoyas

á'
5

diferentes redes sociales, página web y otros.

7

Filmaciónyedic¡óndeeventospres¡didosporel

Alcaldey/ofuncionariosdelaMunicipalidaddentroyfueradelaentidadypublicarlasenlas

Apoyo en el d¡seño y actual¡zac¡ón de la página web de la Municipalidad
Prestar apoyo en la realización de campañas public¡tarias ¡nstituc¡onales: Offline, en la web y redes sociales (MARKETING DIGITAL, SEO, SEM,
FACEBOOK ADS, INSTAGRAM ADS, GOOGLE ADWORDS Y MARKETING DE CONTENIDOS)

8

Elaborar material audiovisual de campañas, notas de prensa, ¡nformtivos u otros bajo la dirección y supervisión del jefe de la Oficina de
Comunicac¡ón Soc¡al y Relaciones Públ¡cas.

9

OtrasfuncionesqueleencarguelaOficinadeComunicaciónsocial

yRelacionesPúblicas.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones lnternas:
las Unidades Órganicas de la Entidad

Coord¡naciones Externas:

Página 1 de 2

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

A) Nivel Educativo

lncompleta

Completa

x

Egresado(a)

¿Coleg¡atura?

Título/ L¡cenc¡atura

Bachiller

x

No

Sí

Dl ¿Hab¡l¡tación
profesional?

Pr¡maria
Ciencias de la Comunicación, Marketing o afines

Básica
(1

Grado

Egresado

ó 2 años)

x

No

Sí

Super¡or
(3 ó 4 años)

:

Egresado

lOoctorado

x

Univers¡taria

coNocrMtENTos
A) Conocimientos Técn¡cos princ¡pales requer¡dos para el puesto (No
Experienciaenmanejodeprogramas

se requiere sustentor con documentos)

deediciónpaqueteADOBE:Afterefects,PremierPro,llustrator,Photoshop.Marketin8Digital,GoogleAds,

Facebook Ads. Pos¡c¡onamiento SEO. Marketing de conten¡dos. Diseño de páginas Web.

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

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

No

aplica

Bás¡co

Procesador de textos

x

Hojas de cálculo

x

rDroMAs

lntermedio

otros (Programas de edrcron:

f

Quechua

t

Otros (Espec¡f¡car)

i

Otros (Marketing d¡gital)

Bás¡co

lntermed¡o

Avanzado

x

t

i.

.x

I

Otros (Especiticar)

x

Daouete Adobe)

N¡vel de dom¡n¡o

No apl¡ca

lnglés

x

ProErama de presentaciones

/

DIALECIO

Avanzado

obseruaciones.-

x

otros (Especrtrcar)

-4.

EXPERIENCIA
Exoeriencia general
sea en el sector

total de

el

o

3 años
Exoeriencia específica
el t¡empo de experiencia requerida para el puesto en la función o la mater¡a:

A.
años

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

Pr.dic¡nte
proflsion¿l

Auxiliar o

Asistente

X

t Mencione

Analista

Especialista

superv¡sor

/

coord¡nador

Jefe de Area o

DePartamento

en coso ex¡st¡ero olgo od¡c¡onol poro el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Habilidades en comunicación y redacción, buenas relaciones interpersonales, proactivo, creat¡vo, valores.

REQUtStros ADIcIoNALES
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Gerente o:
D¡rector

\," B'

'{,&}

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHACHAPOYAS

rDENTrFrcAcró¡¡

orl

PUEsro

Órgano

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Puesto Estructural

Nombre del puesto:

ASISTENTE DE IA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Dependencia jerárquica
lineal:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Dependencia

funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo:

M§IÓN DEt

PUESTO

la ejecución de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de lnversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
!nversiones, que requ¡era la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Formulación, Evaluación de Estudios de Pre lnversión y Expedientes Técnicos en los diferentes sectores tanto como Transporte, Educación, Salud,
y/o otros, para cum
con las Funciones encomendadas
el Sub Gerente de Estudios
FUNCIONES DEL PUESTO
Formular, evaluar estudios de pre inversión y expedientes técnicos los mismos que deben guardar concordancia con los
lineamientos de las
7
políticas locales, regionales, propuestos en el marco de los planes de desarrollo y presupuestos
Revisar y dar conformidad a los estudios de pre inversión y expedientes técnicos formulados por la Municipalidad
y por consultores
, externos.

,
'
4

a la información brindada y recogida de las localidades que se pretende ¡ntervenir.

5
6
7

en la Sub Gerencia de Estudios v
Levantar las observaciones
form ulen los ministerios de acuerdo a la
del profesional
Gestionar el Financiamiento de los
ante los m¡n¡sterios.

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

Participar en los procesos del presupuesto participativo y plan multianual de inversiones en la fase de
formulación de fichas técnicas en base

Prestar as¡stencia técnica a las
izaciones y comunidades
Elaborar los informes técnicos respecto a las solicitudes que se

ue le

lo soliciten-

el Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Urbano

\

COORDINACIONES PRINCIPATES
Coordinaciones lnternas:
Alcaldía, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de catastro y Control Territorial, Sub Gerencia
de obras públicas y privadas.

Coordinaciones Externas:
Empresa Municipa de Servicios de Agua Potable
Amazonas
Sub
v

Y

Alcantarillado de Amazonas (EM USAP), Autor¡dad Nacional del Agua (ANA) Gobierno
v

FORMAC!óN ACADÉMICA
Nivel Educativo

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

lncompleta

Completa

Licenciatura

Primaria

C) áColegiatura?
Sí

D)

Sí
Básica

Maestría

Egresado

rado

Doctorado

Egresado

Grado

Técnica 5uperior
(3 ó 4 años)

x

Un¡versitar¡a

x
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No

iHabilitación

profesional?

lngeniería Civil y/o Agrícola.

ó 2 años)

x

x

No

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos

Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentor con documentos)

Elaboración y Evaluación de Estudios de Pre inversión, Elaboración de Expedientes Técnicos, Directiva del Sistema de Programacion Multianual y
Gestion de lnversiones, Elaboración de Liquidaciones Técnicas de Obras, Conocimiento en Watercad y Sewercad, HCanales, Residente de Obras,
SAFE,

ArcGlS, Hidráulica Fluvial en Obras Hidráulicas, Metrados, SAP200, Robot Estructural, Revit, entre otros.

B) Cursos, Diplomados o Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
en lnvierte.pe., Ley de Contrataciones del Estado y/o similares, S10 Costos y Presupuestos, Ms Proyect, Etabs, Civil 3D.

Cl Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos
Nivel de dominio

rDroMAs

OFIMATICA
No aplica

Básico

Procesador de textos

x

Hoias de cálculo

x

Programa de presentac¡ones

lntermedio

Autocad

x

s10

x

MS

Project

Nivel de dominio
No aplica

lnglés

x

Quech ua

x

lntermedio

Básico

Avanzado

Otros (Especificar)

x

Otros (Especif¡car)

/

DIALECTO

Avanzado

Otros (Especificar)
Obseruaciones.-

x

EXPERIENCIA
Experiencia general
lndique el t¡empo total de

laboral;

sea en el sector público o

anos
Experiencia esoecífica

A. lndique el tiempo

.(

de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

i.

su8

1 año.

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

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

x

nnansta[]

Esneciaristaf-l

* Mencione

5uperu¡sor

en coso existiero

Jefe de Área o
Departamento

odicionol

Gerente o
Director

el

HABI[!DADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Articulación con el entorno político,
Visión estratégica, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad
de Gestión.

REQUISITOS ADiCIONATES
Haber elaborado perf¡ les o exped¡entes tecn¡cos (sustentado con contratos,
constancias v/u orden de servicios)

DE

sub'Gd$te

de Es[¡db§
y rtoyedos
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Minimo 04.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

MUfl I<¡PALIDAO PROVItrC¡At Df

CHACHAPOYAS

IDENTIFICACIóN DEL

PU ESTO

órgano

GERENCIA DE INIRAESTRUCTURA

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Puesto Estructural

NO APLICA

Nombre del puesto:

JEFE DET AREA DE EQUIPO MECANICO

Dependencia jerárquica lineal:

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

Dependencia funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo:

Choferes, Operadores.

Y DESARROLLO URBANO

MISIóN DEL PUESTO
Control y mantenimiento de las unidades de transporte y equipos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

FUNC¡ONES DEL PUESTO
L

yta
v
municipal, así como velar por su seguridad en coordinación con las áreas competentes.

2

Formular y ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor

3

Supervisar el mantenimiento de las maquinas, vehiculos y equipo de propiedad municipal para mant'enerlos en optimas condiciones de operatividad.

L-'

Llevar el inventario de vehículos, el historial de mantenimiento y reparación, controlar la compra y el uso de Combustibles, lubricantes y el historial de

5
6
7
8

recorrido en las com¡siones.
lmplementar registros y controles de supervis¡ón de todos los vehículos.
Superv¡sar los serv¡cios que prestan las un¡dades mov¡les a su cargo.
lmplementar controles de repuestos y materiales en uso y en stock.
Otras funciones afines que le asigne el Sub Gerente de Obras Publicas y Privadas.

COORD¡NACIONES PRINCIPATES
Coordinaciones lnternas:
Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas, Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano. Sub Gerencia de Log¡stica, Gerencia Municipal.

Coordinaciones Externas:
Gobierno Regional Amazonas (Sub Gerencias, Gerencias y Direcciones).

FORMACTÓN ACADÉMICA
Nivel Educativo
lncompleta

en Mecan¡ca
y Equipo

Completa

x

SUB

OB9A§

YP
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de propiedad

c^oNoctMtENTOS

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos

para el puesto (No se requiere sustentor con documentos)

Conocim¡entos en formulacion y ejecucion de plan de mantenimineto preventivo y correct¡vo de parque automotor, reparacion de vehiculos, maqui
equ¡pos.

B) Capacitaciones (sustentados con documentos)
Manten¡m¡ento de maquinaria.

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos

-r

OFIMÁTICA

No ap¡¡ca
Procesador de textos
Hojas de cálculo
Programa de presentac¡ones

N¡vel de dominio

rDroMAS

lntermed¡o

Bás¡co

/

DIALECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

x

lng¡és

x

x

Quechua

x

x

Otros (Especificar)

Básico

¡nte rmed io

Avanzado

Otros (Especificar)
Obseruac¡ones.-

EXPERIENCIA
Exper¡enc¡a qeneral
total de

sea en el

sector

o

3 años
Experiencia específica

A. lndique

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

1 año.

B.

En base a la experienc¡a requerida para el puesto (parte A), señale el

tiempo requer¡do en el sector público:

1 año.

C, Marqueel nivel mínimodepuestoqueserequierecomoexperiencia; yaseaenel sectorpúblicooprivado:
rractcanre

Jefe de area de equipo

i-l

profesionall

I

mecan¡co

x

Analista-

superuisor

:

Jefe de Area

Gerente o

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Vocación de servicio, Or¡entac¡ón a resultados, Articulación con el entorno político, Visión estratég¡ca, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de Gest¡ón.

h.IUNICIPALIOAü

¡ILr0¡l
Pr:C¡Cas
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FnvaOas

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano

GERENCTA DE DESARROLLO ECONOMTCO LOCAL

Unidad Orgánica

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

Puesto Estructural

NO APLICA

Nombre del puesto:

VIGITANCIA

Dependencia jerárquica

lineal:

ADMTNTSTRADOR

TERMTNAL TERRESTRE

Dependencia funcional
Puestos a su cargo:

NO APLICA

MlStÓN DEt PUESTO
r por la seguridad de las instalaciones, personal y usuarios del terminal terrestre.

FUNCIONES DEL PUESTO

1

lnterven¡r e impedir la acción de personas que se encuentren atentando contra el personal
administrativoy patrimon¡o institucional.

,

Vigilar, identificar y controlar permanente del i ngreso y salida de personas y veh iculos que
hacen uso del terminal terrestre, efectuando las
revisiones necesarias.

a
O

,

Controlar y verifcar el ingresoo y salida de bienes patrimoniales de la entidad

lmpedir el comercil ambulator¡o dentro y alrededores del local del terminal terrestre.
Realizar rondas permanentes en las ¡nstalac¡ones del terminal terrestre, para
la verificación y previción de situaciones inseguras.

Detectar y alertar ¡ncendios, acciones y cualquier otro tipo de s¡n¡estro, daño o deterioro que pudiera
presentarse en las ¡nstalaciones y equipos
6

,

en custodia; asimismo, deberá operar los s¡stemas de emergencia y dar primeros auxilios
básicos cuando se requiera.
Apoyar en el control del orden y libre tránsito de la zona de circulación y parqueo
del terminal terrestre, así como otras vias en las que fuera
Velas por la tranquilidad, orden seguridad y conv¡venc¡a pacífica de los usuar¡os
del terminal terrestre.
Supervisar e informar el cumplimiento del regla mento interno del terminal terretre.

10

Otras funciones

7
8

les

r el administrador del terminal terrestre

wBo

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones nternas:
I

Adm¡n¡strador Terminal

Coordinaciones Externas:

OE
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GENEiIE

OE

toc^t

1l)

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

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

lncompleta

Completa

Egresado(a)

Bachiller

C) éColegiatura?

Licenciatura

No

Sí

x

¿Hab¡l¡tación

lngeniería lndustrial, lngenierÍa Agroindustrial, Administración,
Economía

x

No

Sí

x

Bás¡ca

Maestría

ó 2 años)

Egresado

Técn¡ca Super¡or
(3 ó 4 años)

Egresado

[*loo.,o,"oo

Grado

Univers¡tar¡a

coNocrMtENToS

A) Conocimientos Técnicos principales requer¡dos para

el puesto (No se requiere sustentor con documentos):

a) Conocimientos en Atención al Usuario.
Conocimiento de seguridad y vigilancia.

B)

B)

Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Curso en Seguridad Turística o Similares

C) Conocimientos de Of¡mát¡ca e ldiomas/Dialectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA
No aplica
Procesador de textos

x

Hojas de cálculo

Protrama de presentac¡ones

Básico

lntermedio

rDroMAS
Avanzado

/

Nivel de dominio

DTALECTO

No aplica
lnglés

x

x

Quechua

x

x

Otros (Espec¡f¡car)

lntermed¡o

Básico

Avanzado

Otros (Especificar)
Obseruac¡ones.Otros (Espec¡ficar)

-rffiñh

EXPERlENCIA
Experiencia qeneral
total de
a

sea en e¡ sector

o

nos

Experiencia específica

A.

lndique el t¡empo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia

1 años

8.

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

1 año

C. Marque el nivel mfnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector públ¡co o privado:
Pracientc

[*---1

Aux¡lia r

Superv¡sor

x

* Mencione

en coso existiero

Jefe de Area

Gerente

adicionol

HABILIDADES O COMPETENCIAS
de servicio, Or¡entación a resultados, Articulación con el entorno polít¡co, Visión estratégica, Trabajo en equipo,
Liderazgo, Capacidad de
Gestión

REQU¡SITOS AD¡CIONATES
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

CHAA]APIWAS

IDENNHCAOóN DELPUESTO

Órgano

GERENCTA DE MEDIO AMBTENTE Y SERVICIOS PÚBLTCOS

UnÍdad Orgánica

Sub Gerencia de De Defensa Civil

Puesto Estructural

No aplica

Nombre del puesto:

Sub Gerenci¡

Dependencia JeÉrguica

Do

Dcfrns¡ Clvll

Sub Gerencia de De Defensa Ciül

lineal:

Depc¡*iúxi¡ fumiond:

f{e aplica

Puestos a su cargo:

No apl¡ca

M§Éi¡

d¡

DEI. PUESTO

un érgano encargado de los asuntos referentes con la previsión y respuesta ante desastres naturales o inducidos; promueve acciones de
inspección, etención y capacitación ante posibles desastres, catástrofes naturales y colapso de constrúctiones ant¡guas.

FU$gOIIB DELruESTO

1

Coordinar y apoyar el cumplimiento de las acciones de la Plataforma de Defensa €Ml, así como los acuerdos del mismo.

2

Promover y coordinar la participac¡ón de las organizaciones sociafes de la provincla en las acciones de Defensa Civil.

Promovet y ejecutar las accíones educ¿tivas sobre Defensa Cívil, a fin de difundir los procedimíentos a ejecutar en c¡sos de emergencia
3

¡t
5

6
7

8
9
10

propios de la provincia de Chachapoyas, tales corno sismos, inundaciones por desborde fluvial, incendios, derrumbes y otros.
Estableccr y organizar los lugares de coordínación, almacenaje y albergue en casos de emergencia y reali¿ar el inventario de los recursos con
que cuent¿ ¡a Municipalidad para desarrollar l¿s acciones de Defensa ctv--¡.

organízar la ínstalación y funcionam¡ento del Centro de Operaciones de Emergenciss - coE.
ldentificar las zcnas de posíble desastre, recomendando las medidas preventívas y correctivas a realizar con participación de la población.
Elaborar y proponer el Plan de Defensa Civil para su consideración y aprobación por la Plataforma de Defensa Civil.
Velar por el cumplimiento de normas y disposiciones de seguridad emanadas por el §istema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
Realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para eraluar el grado de riesgo que presentan inlalaciones ylo servicios, sea de
personas naturales o jurídicas, con apoyo de inspectores técnicos de segurídad acreditados.

Elaborar los informes técnicos que sustenten el otorgamiento o denegator¡a de los certificados de inspección técnica de seguridad en
edificaciones canforme a Ley.

11 Esiabiecer. ios oianes cie contíncencía de riesgos v promover la formacíón de brísadas voluntarias de Defensa Civil en la iurisdícción
Coordínar de maneÉ pernanente con las instituciones públicas y privadas de la provincia relacionadas con le respuesta ante desastres.
12
13

14
15

PromoyEr, en coordíñación 6n otras ínstítuciones
instituciones de servícíos a la comunidad.

Organ¡zar y capacitar a los comités cíudadanos, respecto a la prevención, respuesta y ayuda en c¡da barrio y/o distrito de la provincia.
Planír¡cár, y eiecutar símulacros u otras simulaciones de desastres con la partícipación de las ínstltuciones, organizaciones sociales de base y
la población en general.

Diseñar los contÉn¡dos

16 púbr¡"..17
18

y gobíemos locales acdones de apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios y otrás

v materiales educativos sobre

Defensa Civil en coordinación con la Oficina de Comunicación Social

y Relaciones

Formular los mapas de riesgos de la província en coordinación con la Gerenc¡a de lnfraestructura y Desarrollo Urbano.

Organizar, apoyar

y coordinar acciones con

entidades públicas

y

prir¡adas, nacionales

e

intemac¡onales orientadas

a

la prevencron

y

reeuperación de la localidad en casos de desastres,

19 ,nformar y reportar

al Gobiemo Regional Amazonat CENEPRED e INDECI según las directirras y normas.

plan¡f¡car, coordinar, ejecutar y evaluar la implementación de los programas presupuestales relacionados a la gestión del riesgo de desastres.

e¡ecutar, superyisar y evaluar las planes de prevencirin y reducció*r de riesgo de desastres, gestión re*tiva, de preparaión de
operaciones de emergencia, de educacién comunitaria. de rehabílitación y de contingencia.
Efectuar otras func¡ones afines que le as¡gne el Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicoq en materia de su competencia.

El&r¡r.

COORDINAOONES PRINOPATE
Coordinaciones lntemas:
Gereno? de Promocíon de ta lnveBion. sEb Gerencía de comerciaaizaclbn, Sub Gerencía de gesarrollo Ambiental, Sub Gerencia de
of¡cina de Asesoíe Legal y Procur¿duría Municipal.
Gerencia de Seguridad

CaHro,

Coordinaciones Extemas:
Ministerio Público, Poder Judicial, §UNAT, SUNASS, SUNARP, Defensoria del Pueblo, INDECOPI, Policia Nac¡onal del Perú, OSINERMING, Electro
Orleñte, EMUSAP y Gobierno Regional de Amazonas (GerencÍ¡t Sub G€rencias y Dírecciones).
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FORMAOóN ACADÉMICA
Bf Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

Af Hivel Educativo

lncompleta

Egrsado(a)

completa

Bachiller

lC) ¿Colegiatura?

L¡cenciatura

x

Sí

No

¿Habilitación

tl

lls.cunaaria

f-lr*naca

i

tf

lngeniería Civil, lngeniería Ambiental, lngenieria Agroindustr¡al,
Arquitecto, lngeniería Mecánica, lngeniería Agricola, lngeniería

Sí

x

No

Agronómica, lngcnicría Forcstal, I ngeniero lndustrial.

tusica

i

l(1ó2añ61

.

i-t

Ma6tria

[-Jeraao

:.

fuper¡or
(3 ó 4

añ6)
Doctorado

x

Universitar¡a

coNoctMtENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No

se requiere sustentor con

Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Ne

documentu)

)'lQ!! - l¿y l¿l Procedimiento

General, Procedimiento Admin¡strativo Sancionador, Reglamento lnterno, Ley 29869 del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy
Riesgo no Mitigable, Ley 29930 que incorpora

al Ministro de Desarollo e lnclusión Social en el Consejo Nacional de Gestión del

Desastres, Ley 2968¡ que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

-

Riesgo

Relaciones Humanas, entre otras.

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

Cl Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos
Nivelde domin¡o

OFIMÁNCA
No aplica

Prftsdor
tlo¡6

rDroMAs

lntermedio

Básico

x
x
x

de textos

de cákulo

Programa de presentac¡ones

/

DIATECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

lntermed¡o

Básico

Avanzado

x
x

lnglés

quechua
Otros {Espec¡ficar)

vuur lE>PELnEdr I

9tro5 lEspec¡ncar,

u(ru5 lE)PEr¡¡rL¿¡,

obsemc¡one5.-

ufros (rspe€rrcaf,

O(PER¡ENOA
Experíencia general
total de

el

sea en el

sector

o

De preferencia, tres (03) años en el sector público o privado.

Experiencia esoecífica
A"

el tiempo de experbncl¡ requerlda p.ru el

puelo en

la función o la materia:

Dos años (02) en labores afines al puesto.

B.

En base a la experiencía requerida para el puesto

(p¡rte A), señale el tiempo requerido en el sector público:

el nivel mfnimo dc puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:

supervisor/

Auxiliar

Coordimdori

'

Jefe de Area
_

o

Departamento

adicionol

Gerente

liL-I

el

experiencia en el llenado de fichas EDAN

HABILIDADES O COMPETENCIAS
de

a

Visión

en

REQUISITOS ADICIONALES
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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

C¡¡-4f.r+.*Fü_r^Ás

tDENTtFICACtÓru

Orl

PUESTO

Órgano

GEREN{.IA DE pLANIFtcACtórrl,

Unidad Orgán!ca

SUB GERENC!-4

Dt

pRrsupursro y MoDERNtzACtóN

DE

tA GESTTóN tNsnructoNAt

TSI,A.DISTIC-4 T INFORMATI'--Á.

Pues{o Estructural

Nombre del puesto:

OPERADOR DE SOPORTE TÉCNlCO

Dependenria jerárq uica
lineal:

SUB GERENCIA DT ESTADISTICA E INFORMATICA

Dependencia funcional:

SUB GERENCIA DE ESTADISTICA T INFORMATICA

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEI- PUESTO
Recoger, registrar y sistematizar la info¡nración que sirva como insumo para la ejerución
tle las funciones principales de la famili¿ de puestos

tGe*¡on institucional. Tamb¡en, colaborar en las act¡vidades especitiras que se le requ¡era en el ánrbito
del rol al que pedenezcd el puesto.
FUNCIONES DEL PUESTO
7

Realizar el soporte técnico y el m¿rrten¡miento preventivo y correctivo de los equipos informáticos
en la entídad.

2

Ejecutar los procesos de actualízación de datos y transferencia de informa ción entre diferentes s¡sfernas locales
o remotos.

3

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

4

Realizar la instalación yvalidación de la operatívidad de los sistemas de inforrnación 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 tas dependencias
del
sector en asuntos de informática

6

Brindar soporte técnico a equipos tle informáticos de la Municipalidad_

7

Adnrinistrar y dar mantenimiento a la red informática (servidores, cabteado y estructural.

8

Administración de sistema de información (SIAM, S|AF,
Otras quc asignc c! Sub Gcrcrfc dc

10

STR

2011,

STCON

y otros).

Ist;disti.; c lnfcrniática.

Preparar información para el proceso presupuestario en la programación de compronrisos anuales.

11
l)

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coord inaciones I nternas:
SLIB GERENCIA DE ESTADISTICA F INFORMATICA

Coord inaciones Externas:

Página 1 de 3

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel tducativo

'

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad req ueridos

Egresado{a) :

Completa

lncompleta

Bachiller

:X.Título/Licenciatura

,Si,

'

'No: X

D) iHabilitación
profesional?

Primaria

Ensamblaje y reparación de computadoras, soporte

técnico informático o afin a la función.

Secundaria

Técnica Básíca

:

Maestría

{1 ó 2 años}

:

Nolx

:Egresado

.Grado

Forosa¡la

rGrado

1.

Técnica 9rperior

x

+ años¡

,11 O

DDrlorado
U n

ive

I

rsitari a

coNoclMlENTos
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se tequiere sustentar con documentos)
Lenguaje de programación PHP
.Base de datos

y cableado estructurado
Ensamblaje, mantenim¡ento Y reparacion de qeuipos de computo.

Redes

y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos
,Administración de servidores en plataforma l¡nux.
Ariministración tie base rie riaios.

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

OFIMATI(A

No aPlica

i

Procesador de textos

,

Holas de

cál cul

Básico r

DIALECTO

lntermedio 'Avanzado

,

o

(Espeif¡caii

x

:

:,: .i
I

lntermedio

Avanzado

x
.l

(Especificari

iotros (Especiflmri

i,

Básico

x

Quechua

.Otros

ótros

No aplica

.lrndés

x

Programa de presentaciones

Nivel de dominio

ro.oMAs/

:

:

:,...,

Obsefraciones.-

:Óuós {Especlficr)
.

i

otroi (fsóeoficar)
EXPERIENCIA
txoeflencla gener:ll

!!mpl lotql d9 erPgrienog

lSlgug :l

labora!¡ y9 :e9 e1 9l ¡9c¡9J

qÚll¡o

-o

q11y9do'

l+ añot
Exoeriencia especifica

A- lndique eltiempo

de experiencia requerida para el puestoen !a función o la materia:

3 años

tienrporequeridoenel sectorpúbl¡co:
B. tnbaseaiaexperieniiarequeridapr,."l pu.rto{parteA},señaleel
02 años

C. Marque

"i

nül

-ln¡rño ¿.
As¡

+

s

pr"io

o -X
t¿n tC

Au¡rliar

Mencione

qu.

*

,"qri"r"

Analrsta

como experiencia; ya sea en el sector público o

/
coor'irn¿dor
Supervtsor

Espeoal¡sta

o
lete de lvea
^

oeParfdnlentÜ

Gerente o
Oirector

en caso existiera algo odicionol poro el puesto'

HABILIDADES O COMPETENCIAS
polilito'
¿. *.ri.io, oticnlarión a resultador' Arlicularión con el entotno

;;.".;;

de Gestión
ñ EQU

lriv{.o:

iSiÍOS ÁD¡C¡Oi'¡ÁtES
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Trabajc en equipo, Liderazgo, Capacidad

r

iilJr,(]P LD^o

PROVTtr(.tÁr Or

CHA(HAPCIYAS

i

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

I
l

IDENTIFICACIÓN DEL PUESÍO

ÓTgANO

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL

Un¡dad Orgánica

5Ut} GIRFNCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CUTIURA Y DIPORTL

Puesto Estructural
Nombre del puesto:

SUB GERENTE

(A}

DE EOUCACIÓN, SALUD, CULTURAY DEPORTE

Dependencia jerárquica lineat: suB GERFNCTA DE FDUCACTÓN, SALUD, CULTURA y DtpoRTF
Dependencia funcional:
Puestos a su cargo:

NO APLICA

MISIÓN DEt PUESTO
Planificar, organilar, dirigir y supcrvisar las actividades relacionadas con la educación, cultura, dcportes y recreación en el ámbito de la prov¡nc¡a

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Plan¡f¡car, otganiar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la educación, cultura, deportes y recreación que lleva a cabo la
Munrcipalidad en el ámbito c la prov¡ncia.

2

l,romOvur la organizacirin dt: grupos culturalos, artísticos, fulklóricos y musicales

3

Normar, coord¡nar y fomentar la recreac¡ón deport¡va de la población de la provincia med¡ante la promoción y el uso adecuado de los espacios
deportivos y parques recreacionales.

4

Promover la organizac¡ón de Comités Munic¡pales de deporte.

5

Promover la partic¡pac¡ón de la n¡ñez y juvcntud en act¡vidades artíst¡co culturales y deportivos recreac¡onales

6

Brindar apoyo para la sostenibilidad a las Escuclas Doportivas Municipales de (:hachapoyas y proyecto l)cport¡vo Munic¡pales.

7

Organizar, promover y real¡lar eventos deportivos y rer:reacionales con la participación del vccinrJario y los d¡str¡tos.

8

Organizar concursos literarios y artísticos en genr,'ral.

9

Promover on general la realización de todo tipo dc act¡v¡dades y cspectáculos de valor cultural

10 Contr¡buir en el desarrollo

I1

dr: los proyectos ¡ntersectoriales de salud

Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Humano y Promoc¡ón Soc¡al.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones lnternas:

Coord¡nac¡ones Externas
lnstitucioncs Iducativas, lnstitucioncs, Organi/acioncs públicas y f)rivadas, otros

\f. B'
BT
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1-

de 3

FORMACIÓN ACADÉMICA
Nivel I-ducativo

académica y carrera/especialidad requeridos

lncompleta

Completa

'

Egresado(a)

Bach¡ller

X 'título/

Cl áCole8iatura?
i

SÍ

L¡cenc¡atura

Pr¡mar¡a

x

Dl ¿Hab¡l¡tac¡ón
profesional ?

liducación, Sociologo y o afines

5ecundaria

No

SíNoX

t

fécnica Bás¡ca

,(ró2años)

Macstría

Egresado

Crado

Doctorado

'Egresado

Grado

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

X

Universitar¡a

x

coNoctMtENTOS
A) Conocimientos Técnicos princ¡pales requeridos para el puesto (No
se requiere suslentor con documentos)
conoc¡miento de la realidad soc¡o cultural de la provincia, hab¡lidad para desarrollar procesos
articulados de intervención y capac¡dad para liderar
equipos de traba.,o proact¡vamente.conoc¡m¡onto on gest¡on publics y municiapl proyectos
de inclusion social.
,

B) cursos y Programas de especialización requcridos y sustentados con documentos:
Espec¡alizac¡ones y/o capacitaciones an Gestión pubr¡ca - capacitac¡ones
en proyecccion sociar

C) Conocimientos de Of¡mát¡ca e ldiomas/Dialectos
NÑel dc domin¡o

oFrMÁncA
No

apl¡ca flásico

rDroMAs

lntermedlio

x
Hojas de cálculo

x

Programa de presentaciones

x

/

DtAtECt O

Avan/ado

Nivcl de dom¡nio
No

lnglés

Básico

lntermed¡o

Avanzado

x

Quechua
'Otro5
(Esúecificar)

Otros (Especificar)

aplica

I

x

ot-;Gsñfiieñ-

Otros {Especificar)

Observac¡ones.-

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA

E¡perc!§tlge_¡erql
lndique el tiempo total de exper¡e¡cia l¿boral; ya sea en cl sector público privado.
o

3 años

E¡pdelcia espcqflr¿
A. lnd¡que
2

a

el tiempo de experiencia requer¡da para el puesto en la función o la
materia:

nos

B' In

base a la experiencia requerida para el pucsto (pane A), señale
cl tiempo rcqucrido cn cl sector público:

2 ¿ños

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere rrrmo cxperiencia; ya sea
en el sector público o privaclo:

Pr¿di(.nte
o,or.,on¡r

Auxaliar o
l\5 rSte

n

te

Analista

Espec¡alista

Superv¡sor /
Coordinador

Jefe de Area o
Depanamento

* Mencione
otrcL stpgs&2-camp!eq!e.qts!!-oLsetl.{,e-el rqqu-p¡¡..o793*rr¡r*rn en coso ex¡st¡ero
;
otgo odícktnol poro

HABILIDADES O COMPETENCIAS
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x

el puesto.

Gerente o
Director
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