
rDrrr,¡FtcaoÓr oEL PU€sTo
g{,tf

MrsróN DtL P¡€sfo

MONITOREAfl CONSÍAÑTTMTNITLAS ¡NCIMNOAs Y HICHOS QUE OCUNRAN DTi¡fRO DT SU PERIMÍRO OI OASERVACIO PANA MAifIENER LA SEGUBIOAO OE LOS

CIUOADANOS Of LA PROVINCIA DE LEONOO PRAOO

ÍUÑOOTI5 OEL 9UE'ÍO

néport¿r cualquie. situxion espech@ o de e@rs€ft¡a qu€ pu€d¿ detÉta. pá€ €l{tot de premio. v coñuñic*ón páñ la iñter*ion s oei que p€nurb€n

de mant€ñer lá calm¿ ¿nte

ReRttrar ¡.ros deli.tiw3 detectado. du.á € el tu¡noro pó.a úñ meior .onEol dt la *8ú.idad
.ltá átento po. ri actividád d€licliÉ componañi€¡t6 erp€hms o ecident6
Habilidades omunlc¿uv¿s

P.oporcimr d*ripciores clard y con is sb.e pers¡ás y @ñ16
otr6 oue conforñe. ru roñp€t€nci¿ lese¿ñé¡caqados por el jéf€

c@RotNAooN¡s ,illio lI5

I

2

3

5
5

I

Cúrd¡ña.¡oÉ lnt.mú

C@rdiñxio*r EItém6

rdn^oór ra DÉxra¡

¡-) Form¡óñ Ac¿démic!

lh.oñpleto Coñpleto

¡., crádo{s)/sitú*ión acadéñka y en¡d¡or r€queridos par. el pksto

Is*titt",
f]r'turo/ u.*i":uÉ

E lreeoao lntutoao

Io*t"-a"
ltueso¿o

f1s..,.4.,*

Er&nica Bi'iG

Eré.ri6 slp€.ior

conociñie¡to5 f écnicos

3.) P,oer.ñai de e5p..¡.|¡t¡c¡ón r.querid6 y {rent¡dc .oñ d@ftntG.
debe¡ teftr no Nn6 de 24 hoto. d.

16 cu@ v/o p.ocr¿É .L

C.) Conc¡ñ¡e.t6 de olinít¡@ e ldioñár.

x

la éñrid¿d rot.l de año. d.

A. lñdiqúe el tiémpo de exp€rienci¿ .ñ l: tun.ián . la mderiá

B. En basea la e¡perléncia ne A), *ña¡e el ti.ñpo r"querido en el s€dor

C. Maroue el nivel ñínim d€ pueslo que se requiere cofro e¡pe.ieñciá, 1r¿ !.a en

Esuretus/ flueaeaoo fle*-teo

TOI..RANCIA A LA PñT§ON, CONF¡D€I{CIAIIDAO 1009ú

ALÍO SENTIOO OT RESPoNSABILIDAD Y CAPACIDAD DE fXA&A]O EN EQUIPO

ESPTRTTU D{ VOCACTOñ SE SERV|C|O

OrtániÉ:
un¡d¿d (t í é:

PE5to EnruttúÉl:
¡úbrc d.l p!.lo:

tlc.nden ¡a lerárqq¡@ L¡mal:
o.p.nd€x¡. r.r¡.qu¡e fvE¡dJ:

Pu6t6 qE sp.die:

GERENOA OE s€RVlclOS PUBUCOs

GTRENOA Df STRVIOOS PUOUCOS

AUXIIAR DET MOi{ffORfO DE CA¡I¡ARA DT VIGILANCIA

sUB GERÉI{C¡A D€ StGURIDAD OI]DAOANA

I1



r{uMEño oc ¡ogt¡o¡{lt a cd¡voaal

D€

OE OEVIGITANCIA

mñtor y afili&ion de ley, 8¡ com

w



¡I.
IDENTIFICAOóN DEL PUESTO

Ortán¡ca:

Unidad Orgánical

Puesto Estructural:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica L¡neal:

Dependenc¡a Jerárquica funcional:

Psestos que supervisa:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NO APLICA

SECRETARIA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

NINGUNA

M6Ió DEL PUESTO

Asistir en las act¡v¡dades administrativas garantizando un maximo desempeño en redacc¡on, controlde documentos de distintas

actividades de la Gerencia de Desarrollo Social.

FUf{CIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

ó

9

10

11

12

13

Revisar y preparar la documentac¡on para la firma resp€ctiva

Redactar documentos de acuerdo a instrucc¡ones

Tomar d¡ctado taquigrafico eñ reuniones

Atender al publico usuario que acude a la Gerencia de Desarrollo Soc¡al, con Ia mayor cooridalk¡dad y amab¡lidad

Real¡zar la distribucion de documentos

Sacar copias xerograficas de documentos

Realizar el ordenam¡ento de arch¡vo

Llevar el control de los ingresos y salidas de la documentac¡on

Coordinar reunioñes y concertar citas

Evaluar y selecc¡onar documentos proponiendo su el¡minacion o transferenc¡ al archivo pasivo

Or¡entar sobre gest¡ones y situac¡ones de exped¡entes

Coord¡nar la distr¡bucion de rnaterial de oficiña

Demas func¡ones que se le asigne a la subgerencia de Demuna, Omaped y C¡am en mater¡a de su competencia

COOROINACIONES PR¡NCIPALES

Coord¡naciones lnternas

Diferentes Gerencias y subgerenc¡as de la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado

Coordinaciones Extemas

instrucc¡ones afines al cargo

FORMACIÓ ACADEMICA

A.) Formación Académica
B.) Grado(sl^ituación académ¡ca y €stud¡o6 requeridos para el
puesto

L,l ¿5e

requiere
aólceirhrrá?

tr
!aachiller

lncompletr completo Etresado(a)

Secretariado Ejecut¡vo

sí No

¿Requ¡ere

habil¡tac¡ón

profesional?écnica Básica

ecnrca

ítulo/ Licenciatura

Superior
Maestría No

o ruEry

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Isecunda.ia tr

!.E

ffih



Llniversit¿rio T¡tulodo

!Doctorado
l_lEgtesodo Titulodo

A.) Conocim¡entos fécn¡€os pr¡nc¡pales requer¡dos para el ercn docuñentoc¡ón sustentorio) i

B.) Profamas de espec¡al¡zación requer¡dos y sustentados con documentos.

Aglg: Codo curso de espec¡ol¡zoc¡ón deben tener no menos de 24 hotos de copocitoc¡ón y los d¡plomodos no ¡nenos de 90 hotos

lndique los curso5 y/o programas de especial¡zación requeridos:

Secretariado Eiecut¡vo Computarizado.

Atenc¡n al publ¡co.

C.) Conoc¡mlentos de Oflmática e ldiomas.

f{hrcl de domh¡o Nivelde domin¡o

OFIMATICA IDIOMAS

EXPERIENCIA

Experienc¡a general

lndique la canl¡dad totald€ años de experiencia laboral; ya sea en el sector públ¡co o privado.

I

]ás¡cr
lnterm
édio

Avanza

do
No

aolica

inglés IIIIIIIIIII

No

aol¡ce
Básico

lnterrnedi

o
Avan¡ado

E¡cel

Powerpo¡nt

IIIIIIIII

Experiencia especmca

A. indique elt¡empo de experiencia requerida para el puesto en la func¡ón o la materia:

01año de servicio en secretariado ejecut¡vo

B. En base a la exper¡encia requerida para el puesto (parte A), 5eñale eltiempo requer¡do en elsectgr público

01año de rerv¡cio eñ elsector publico

C. Marque el nivel mín¡mo de puesto que se requ¡ere como experiencia; ya sea en elsector público o pr¡vado:

Supervisor

Coordinad

or

* Menc¡one ottos osqectos complementor¡os sobrc el requ¡sito de exper¡enc¡o; en coso ex¡st¡eru olgo od¡cionol poro el puesto

Pradicante
profesional

Auxiliar o

Asistente

lefe de

Área o

Dpto

Gerente o

Difector
Analista/
Especial¡staI I

HABILIDADES O COMPEIEN¡CN5

de s¡stema ¡nformat¡caMane
ab¡l¡dad para tra iar en equ¡po, JO pres demostrar cortes¡a en trato y educacion

Conducta responsable, honesta y proact¡va
uemostrar cortesra en eltrato y ouena eoucacron

REqU§]TOS ADIOOÍ{AIES
No tener i imento para contratar con e
No tener a ñtecede ñtes jud icia les, pol¡ciales, penales o de proceso de determinac¡on de responsab¡lidades

No tener sancion por falta de adm¡nistrativa vigente.

iauMERo ¡rE FO§rCrOr{ES A OOÍ{VOC n

Un a (1) secretar¡a

coNDtctoNEs DETALLE

LUGAR OE PRESTACION DE SERVICIOS Gerenc¡a de Desarrollo Soc¡al . MPLP

MODALIDAD DE TRAEAjO Presencial

03 ñeses

REMUNERACION MENSUAL
S/.1,300.00 (M¡l fresc¡entos y 00/100 soles). lncluye lot montos v afil¡ac¡on de ley, asi como

toda deduccion apl¡cable altrabaiador).

lro,"roao

coNoctMlENTos

DURACION DEL CONTRAfO



¡
D€ifFcAoóx 0€L rutsro

EOUIPOPTSADO

oPf¡aDo¡ or ¡ooru.o Dr¡Arac
suB6tialro^ ff MAqurf¡ Rra Y EourPo PEraoo

coxff,rButi AL DtsaRRo(ro oE t 5 acfvrDAoEt, oSrfNos y i¡flAs oE ra su36E¡fl¡cra 0E MAqurtl^Rra9 Y tour¡os Pas¡oos, PA[a 8Rll¡DA¡ ul¡ lfc¡z sanvrlo a ra PoSraool{

MAN'IENtR tl ROOTILO O$¡APAC tl¡ OPrlMA5COl,tDrCON€t DE FUNclo¡aMrtNTO

rNroRM^R &qJO ntsPoNsa8ruo^oy PoR tscifTo a tsTAsusGERENcrasoaRt Íatlas, oEsPERFrcros.accrDtNTÉs t r¡rRAcclo 15 DE Illar{srro.

CUMPIIRCOI{ LA PN8ÉflIACIOI{ DET PARfI DIANO DTT OPTRAOOfi P€ñTECfAMEITT TII'iADO DTI fRAB¡]O RTATI¿AOO.

PRISIRVAR lot 3rEtlt5Y MAfIRTALES A96I¡ADO5 A $J CARCO, &{¡O RESPOT{SA8¡I|OAo.

otx S Fu¡crorrtsv itsPoNsABr DAoEsQut rt AgG¡E su ttFÉ r¡MEoafo

(ootoi¡Aoor{€5 ?tlnoPAr-Es

o[aúk :

rh¡¿.¿ orta¡!¡ó:
¡lEro tdn¡(r!r.l:
¡oñlr. i¡l ,i¡..¡.:

O.r...bxr. b¡.!r¡¡¿ Uñl:
o.rnrLrd. ¡.r&q¡k¡txtdd¡ll

?'¡..t6 q{ st.rl.:

rdr¡ dó.¡ ra.D6.t

th.ñrLto coñrhto

a.) Gñ¿o(t)/.t*a!. ¿..déñi, r .id6 r.qeriLr p.ó .l F,.no

Iec*o"io
Qa..r'irr.,

[r,uror u.o*rrtuo

flu*<'i.
Qrc-'"a. !ll,,r"a.
Qo.a..a.
fia*.* Qrn,ua.

E EN.
Qs.-"a"a.
!re-i- s:'i- 11ó

-lr¿-i. 
r,¡ao ¡r a r

fllu**i.,r.

¿ñ.euae h.bilir..ó.

E ',.

i.) rr.am rr...a.<LÍ¿dó. ñq-rb. y ¡,..nirro.6.lenúnÉ
l@: cbllo.uñ ¿.Úq..ioli,@ón ¡r.b.i t ñ.. no hú6.h 2¿ ho6.h.opo.¡túta. |bt d¡t1oñd6 ¡o tuM d. *ho@!

MANüO Ot M^OU¡a{AirA ñOOnLO POf, asp CrO O€ 1 AIO

CA'ACÍIACION 
'IT 

SEGURIDAOY OPTRACIÓN DT MAOUINAiIAS P'sADAs

caPAcrracror €r{ rlM^s 0t M^trl.¡rM rt¡¡To Pfitvt 0Ívo y conRE(n¡ro Dt MAQUr¡raRras prsáDAt

C) C...dñi6t6 d. Oññ¡rio . rd¡olE

¿ oñtid.d ror.l d. .ñs d.

C M.rqD .¡ nircl ñin,m d. pt ri.j F § .n .l *d púh¡ko o priv.do:

ar{ Er §EcroR PUBUCO O PRTVADO

ull 101) 
^¡o 

oa ExPtirtlrcra lAsonar t,{ u Pualo Y/o coN Fuicrol{Es rourvalExTE ar,¡ tt sEcroR Puauco

t r,¡ {ot) a{o ot txrtRrE¡ar^ LABoR I Elr u¡ ?uEsrot/ocoN Futcrortstouiv rttTtE tr sacfor pusuco

GEitxcla Da rr¡Fi lsrtrrctuR^ y otsainol.to tocat

1

5

E
E
E

I



to Ír n( R rMPtorM rtnfo PARA coi¡rR^laR coN tr tSTADo

TENIR AI{TECTDT'{TIS JUDICIATIS- POTICIAIES, PTNATTS O PRO'tSO Dt OTTERMINACIO Df RISPONsASItIDAD

DMINISIRATIVA VIGt¡IT'

IRA6AJO 
'I{ 

EOUI?O Y BAIO PRESION,

OP'RADOR OE ROOILLO OINAPÁ'

MOOALIDAO Dt TiASA]O

Sut6tiaNcra ot MAqunaRratqurPo Pttam. MPIP

1(D.@ I DOs Ull y O/r@ loúSl ñctlm rct MOifiOS Y rArl^CDtaS OC tIY, A9 COt¡lO fOOA oEoU<CloI AftlcABrI



§er\¿{:
rDfl{fftcaoÓ DR PlraSTo

otánk :

una.d or¡aú¡l
PU"IO E§ru'tUAIJ

tl6bc d.l ,estol
D.p.rd.¡.i. J.rf quia U4.l:

o.p..d.nd. r.r¡r!{ie tuft iñl:
PUBIB qÉ $p.rvG¡:

coxrRt¡ulR aL DEsaRRolro DE ras ACÍ|VIOAOIS, OBrrrVOS Y Mtf S Ot lA SUBGERITCTA OE MAOllrNAilAS Y €Qurms PES UOT 
'ARA 

AR||{DAR UI{ EFla-ÁZ SIRVICTO A tA ¡OSIACON

OE LA PñOVINCIA DT TEOIVCIOPRAOO

4603'CAf. Et\l OPTTMASCONDTCTOITtS OE rl]

IIiÉORMAR &AIO RÉSPOTSAAILIDAD Y POR Es'RITO A TSfA 5UBCEREXCIA 5OBR€ IALIAS, DTsPERFECTOS, ACCIDTIÍIES T INFiACCIONES DTÍRANSITO,

CUMPU&CON tA PRESINTACIO¡ DEL PARII OIARiO DÉLOPE¡ADO¡ PER'IOAMEI{fI LTÉNADO OET fRABA]O REALIZADO'

PRESERVAR tos SIIÑESY MAITRIATTSASIGIIAOOSASU CARGO, BA]O i'SPONSABILIDAO

OTRAS'UNCIOXTS Y N€5POfiSAAITIDADESOUE TI ASIGNE SIJ ]EFE II{MEOIATO

COOiO|I{AOOT¡E5 PR|iOPALÉ5

.oH oóli ¡a Dá ca

Is"-"a.,"
fire-t"e;'r."

C.ñphto

!.) 6Édo{r/inu&ión edén¡¿: y e¿is r.quedr6 p.¡a .l ,!6i!

Ite-oaaa
Ia".r'irr".
flrnur"r L"*"**.

r-r"*","
fla*.a" jrn'aa.

Io"a-.0.
Qa*.a" Qr*t a.

E,, EN"

¿i€qubr. h.b¡litá.6n

!,.I

MAr¡ Elo DE MAaurNARra MrNrcañGAooR 246D3{ar Po* EsPA€lo DE I aÑo.

i.) PmrrÉ d..'P.ddhrdó¡ r.qEr¡do. v ¡¡d.rt do. B d@ñ .r

lgq: co.lo.u@ d2 úp«¡on oc¡ó¡ d.b.n t n tNñ.n6d¿ 24ho6 de.opz.lúi1ñ f t s djPloñoó$ @ @M ¿.90 hor6.

CAPACÍTACIOII TIIsEGUR DAD Y DE MAOI]]NAR1AS PTsAOAS

ENTÉMAS DE MA¡¡fENIMITNTO PRTVENTIVO Y CoRRECTNO DE MAQI]INARIAS P'IADAs.

c.) Coñ*iñ¡. c d€ Ofiñá!¡ó . ldiom:i

A ¡¡diqu€ el ti€ñpo de ¿xp.rÉM

a €nba*¡ laexp.rÉn.ia a), *ñ¡le€lriempo fequef do ei elPdor

a. M¿¡qu. .l ñivel ñínim d. pu€n qu. É Éqlbre .om .x!.rktri¿i Y¡ *¿ eñ .l *ctor

ÉIPIRIENCIA M INIMA DE UN IOl) TN EI STCIOR PUBLICO O PRIVAOO

un(01)aÑo D€gPEf,rEl{cia l BoRAr Etr ur{ Putsro Y/o col¡ FUNcloxEstoulvattl{fE EN EL sEcrofl PUBUco.

N (O1)AfiO OE EXPERIINCIA TABORAL TI{ UN PU€ÍOY/O'ON TUIICIONIS EQUIVAIEI{IT EN ETSECIOR PI,'BLICO

CERENOA OÉ III fRAESfRUCIUR¡

5UB G€RTI{CIA DE MAOUINAfiIAY EQUTPO PÉ'CDO

oPIn pon oí Mntca G D0ñ 2¡¡50:t-car.
SUAGÉRENCIA DE MAOUINAñIA Y EOUIPO PESAOO

E
E
E

x---T----T l

--#



FACITIOAD DT IXPTRIT¡{CiA VERSAT Y t5'RIfA
SER RTSPOIi¡5ABT€ Y PUNTUAL

TNASA]O ÉN EOUIPO Y8fuO PRTS|oN

NO IIIiTR IMPEOIMIEIi¡IO PARA CONTRATAR CO¡I €I TSÍADO

¡¡OIII{EiANfECtDEI{TES)UDICIALE' POUCIAIES, PEI¡ALES O PROCiSO OE OETE¡M¡I{ACIO¡I OE RE'PONSABITIDAD,

TIOfIItER 
'CNCrcN 

POR IALTA ADMIN I5TRATIVA Vl6EN'l€

OPTiADOR OE MINICARGADOR 246D]-'Af

ru6aR DE PRaSTACTOñ 0E StSVrCtOS

MODATIOAD DETRABfuO

OURACION DEt COI{ÍRAIO

5U86ÉREIICIA OE MAQIJII{ARIA TQUIPO PESADO MPIP

Ir
¿mo o0 ( Dos MrL Y 0o/10o solEs) NcruYE Los MoNTos Y aFrL DtDUccroN APrrcaBtC

REMUNTRNCloA¡ MÉNSUAI



¡
rDEXfl rr^oÓt{ o€1 PUESTO

Or!¡ñ¡é:
Uñid¡d Ot¡.¡ó:

P!.no Elrú.rhll
tmbÉ d.l pocro:

D.!.ñd.rd. Lárquk U¡..1;
o.p.¡d.ñi. r.raf quio t-d@¡:

Pu..tcqEsp. .:

GERTNCIA DE ]f{FRAESIRUCTURA

CONTRIBUIR AT DTSARROLTO DE IA5 ACIIVIDADE' OB'Er|vOs Y METAs DE LA 
'UBCERTNCIA 

DT MAOUINAfiIAS Y EOUIPOS PESADO' PANA BRIIIDAR UN EfICAZ SERVICIO A IA POAUCOÍ{

DE tÁ PROVINCIA DE LEOXCIO PRADO

SUB CERENCIA DE MAOU]NARIA Y EQUIPO PÉ5AOO

OPERAOOR OÉ iETñOE¡CAVADORA JHOI{ D€ERE 310

SUAGERENCIA DT MAOUINARIAY TOUIPO P€SAOO

MAI{TENER tA R'TROEXCAVADORA ]HOil DEERE 310, EN OPTIMASCONOICIONTS DÉ FUNCIONAMITI{IO

RTORMAR &q]O RISPONSABITIDADY POA ESCRITO A tSfA SUSGTNEN'IA 5OART FAIÍAS, OESPIRfECIOS, ACCIOTNfES 
' 

II{FRACCIONfS DE fRAXSITO

CUMPTIR CON tA PRTSEIITACION DEI PARTE DIARIO DTT OP€RÁOOi PÉRÍI«AM¡NfE LLE¡¡ADO DEt TRASAIO ¡EAU2ÁOO

PRESEiVAR IOS BIEITE5Y MAITRIALISASIGNADOsA SU CÁR6O, BA]O RESPONSÁSITIOAO

OfRAs f UNCIO¡ESY RTSPO SAAILIDADESOUE TEAs1GI¡E 5U ]IFT INMEOIATO,

coo{D¡r{aooxES PR¡ropalts

i roÚrLÁDárlt^

tncúrkro coñPLto

tJ Gñdo{s)/rnwión aodémiG y étudbs r<ú¿rilos páÉ él po.rto

E,,***r.r

[mwr,.""."t,'"
Ir.,r*'t.r'
fla*"a. flrr.ua"
flo.a-.a"
Qre*"a. flm"ua.

E El x.

Is.-"a","
¿Rcqli.G h¿bilit¡dón

E EN.
r---u,''"'.,,",.

MANETo DE MAourNARra REIRoEtcavaDoRA rHor{ DEEIE l1o PoR EsPAclo DE r aÑo

a.) ?rctr¡Ú & e.r.d.lh.dóñ r.qEido., {.l.¡rLdo. M ddmd6

llg&: Codo coRo d. .\E.iol¡r¿ctú d.b.n t n r no ñ.n6 d¿ 24 hotut ¿. .d,o.¡trció, v tat d¡pt ñdG no ñ.h6 de 90 hoñ.

CAPACIIACION ÉII SEGURIDAD Y OT MAQUI''IARIAS PESADA5

A ÍENIMltNfO PREVII{TIVO Y COiñECIIVO Df MAAUII{AñIAs PEsAOAS.

c.) co@dñ¡.nr6 d. o6n¡r¡o . ldioñ.r.

b 6 idád rot.l d€ .ic d.

úe eli¡empodee¡peri€nri. requé.idá par¡€lpu.tlo€n l¿ tun.ión o lá mt€.É:

U¡ (01)A¡O DE EXPERIINCIA IASOR¡I EN IJI{ PUtSfO Y/O CON FUNCIONESTQI,IIVAITNfE EII EL5

3'.n ar.. a ra -péri..cÉ ,€!!.,ila p.r¿ e¡ plero (p¿ñ. fñak el rieñpo réqu€fido en el sedof públi.o:

C Marquc el¡ivelminiñóde puetloque F requi.r€.omo dpéri€nr¡á; li s¡€n el Qdor Fjbli.oo priÉdo:

uN (o1)AÑO Or iXPERIE¡C|A rAmRAr Eri¡ UN PUESÍO Y/O CON FUI{C|O|¡[S EaUVALE {¡t Erl Et SEcrOR PUAUCO.

ffi



!rR i!§PoNs¡3ri Y P!ti!ar
TRABAJO tII IOUIPO Y BA]O PRI9O¡I

NO fII!fR IMPTD]MIINTO PAFA CONTRAÍAR 
'ON 

Ét TSTAOO

atiTt ct DE NTES r u Drcraltt Polrcra t t s, 0E oEtERMr¡ACrof'r Ot RTSPONSASUDAD

IiO ITIIER SAI{CIOX POi f ATTA ADMII{ISf RAIIVA VI6Eil TI,

(0lloPERAooR Da nEanoü(rvaooia lHoN oEtna !¡0

IUGAR Ot Pi[STACloI¡ OE SERVTCTOS SUSGERIXCIA DI MAOU I'¡AiIA IQU¡PO PISAOO . MPIP

ll:.¡oo o
lotor..,o*

I OOS Mrt CrrAriOOtlIfOs Y @/¡6 lotasl |i¡CTUYE LO5 MO§Os Y AnUACTO¡lfS Ot tft, ASt COrlO IOOA

AP!CABIEALTRASAIAOOR

w



ssl¡fÍ
lo$r¡EcaoÓx otl PUtsTo

G'ñENCIA OE GEsIIOÑ AMAIENTALY O€FENSA CIVIL-MPtP

sug GERENCIA DE CAUOADAMBITNTAL Y PROYTCTOS

.HOFER Dt MOTOFURCONEfA (2)

CHOFTR DE MOTOFURGONOA

GEREIiCIA DE GEÍION AM6IEÑTALY DEFTNSA CIVIL.Mru
SUB GIFENCIA OE CAI]DAOAMBIEÑfÁI Y PROYECTOS

1

2

3

5

6

a

fut{clotraS ocL Putsro

Re.ponebl€ de la turgoneta dienado a e5ta sub Ber€ml.
M.ñt€ñer opé.átivo y en bueñ e5tádo ¿é conwmcion l¿ unidad a tú cargo

lrlorÉr sb.e alsun heho slcitado tu€ñ dé lo m.mlduEnte el dia

Iene. un trro .o.di.l en el trúdo del t.ab¿io con cada hñilia, .r lo que retp€cr¡ á r6o¡s.ion
Comuni@. oportu¡amrte la ¡Eesadad de mantenimiénto y r.par*ior6 ffianiG del vehiculo ajiu ergo
Tránsporr¿¡ d¡áñ¡ñente a lo! esreeádor€s p.rt€Éiente á esta 5ub SereEi¡ pá.. r€aliz¿r las l¿bores de r6ol6.ion de r6idu6 organiror
apoy.r en las labores qu€ * desrrcllen en lá plant¿ de compostáie d€l prosrama

Los deñas at.ibúciones résponebilidád€s q@ * deriÉn del cumPlimie.to d€ sus fun.iones que le §éáñ átiaÉdo por €l

coo¡D tAcro¡rEs Pil¡clPAtrs

aqdiÉi.G|nt ¡E
COI{ LAGERTÑCIA Y SUBGERT'!¡CIA

cdrdiÉ.¡@i t¡tems

torta¡!óra aa¡úáatc¡

..l Fotuiói Aodé.na.a

lftonpktd

o.) Grado{s)/sirue¡ón erréñi6 V estudios reqü<idor páÉ él pu.no

5

I

I

I

a.) Prorr¿n* de ¿.pdiali...ióñ Eque¡idG y r6tent dc @n dcu@¡t6.
ucemlade conducir A ll B

¿ebz¡ tener no ñe@s de 24 hd6 de
hdiqE 16.uG y/o prorr.ro..le €sped¿¡la

c.) Con*ihi.ntos de Oññát¡6 e ldiom.t.

L€ la e.t¡d¡d rot.l d€ áñG d.

requerida párá el puesto €n h lunción o la mat€riá

BEn a la etp¿ri€ncia r€querid¿

d€ pu¿rto qu. F r€quiere .orc dp€ienciai y¿ a. 6 s{tor públi.o o priEdo:

ü.€Ei. de cúduc¡. A-ll a vtlnt
No t+r ¡mp€d¡mieñtos p¡6 .orkatar coñ .¡ 6rádo

o.aáñi@:
Un¡d.d Or!áñ¡@:

tt¿3to tJtruduEl:
ñhrc.hlp{.no:

D.r.ndeñd. ¡.árqu¡e UE.l:
Ocp.n¡Lrü. léárqu¡e fr ¡x¡ñl:

Pusr6 qe 3úp.rüe:

I v [!rc

NO INDISPENsABLE



lN. rdr &té(ot6 |udkÉlé, polÉ¿16, pd¿6 o d. gr*e de d€tm,kon de repoÉb'l'd¿d.s
liro r.rEr eGbñ por t h¿ ,óiñisrr¿tiE sa.ñ|.
rE!axre¡ aÜúEll

P¡ESf ACION DE SERV¡CIOs

DE

CAUDAO AMBIE'iTAT AMSIENTAT Y PROYECTO



sfl,ff
ID ]{NTKÁOÓ OEL PUESTO

Ory.ánk¡:
Un¡d.d OrEán¡ca:

Pueslo Elruclural:
l{oñbr. &l puelto:

Depeñd€ñ.¡. J.rá.quke L¡nealr

oependen ia J€árguk fu¡<¡on.l:
Puelos que iupe¡vb¡:

SUBGERENCIA OE LOGISTICA

GERENCIA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS

NO APLICA

GERENCIA OE AOMINSITRACION Y IINANZAS

NO APUCA

NOAPLICA
Mtslot{ oEL PUESTO

ASISTIR EN LAS ACTIVIOADES COMPTEMENTARIAS Y ADMINISIRATIVAS, STG TOS PROCEDIMIENTOS ESTAEI.€CIDOs, A FIN DE CONTRIBUIR CON EL

FUi{OO €S OEL PUESTO

7 Apoyo en la recepcion, verificar, almacenar, d¡stribuir y coñtroler las e¡istenc¡as del

2 Apoyo en elregistro manual del kárdex fis¡co por los egresos de lot bieñes en elalmac€ñ de la entidad

3 Apovo eñ generar pecoses €n els¡steña de controlde almacen, pará mentenerla ¡ñformaaion actualizada sobre le ex¡stencias delelmácen

4 Apoyo a realizar los r€portes de movimientos de los ingresos de bienes

5 Apoyo a realiier period¡camente inventarios fis¡cosrotátivos de las eristencias de almacen. Coñ h fhal¡dad de meñt

6 Apoyo en elseguimmiento de las ordenes de coñpre de los bienes ysuministros iñSresan a almacen

1 Re8istro de los bien€s valori¡edos en elsisteme integradode Gestioñ Adm¡nrstr¿tiw

8 Apoyo en lá clasificácion, reSistrar los bienes que in8resan a almacen

9 Otras funcionesy rcsponsab¡lidades que le asigne sli iefe inllqd!4g

COORDITACIONESPsI C¡PAIES

Coord¡ñacion€s lnlemas
COÑ tA GTRENCIA Y SUEGERENCIAS

coordiñacion6 Ert¿mas
NO APLICA

fORMAOóI{ ACÁDÉMS

A.) Formación Aédémica

secundaria

nfécnicá Básica

coNogMl€fifos

gach¡ller

fítulo/ l-icencietu rá

c.l ¿S€ requiere

Coleg¡áturá?

l--l si

¿Requiere
habilhac¡ón

B.l Gr¿do(s)/situacióñ acadéin¡ca y estud¡os requeridos pára elpuesto

tncomptetocornpleto [rgresado(a)

f] u""'t'.i"

jee,esoao

Iooaoraao

flqresoaofl

sí No

x

x

x

x

SIGA

B.) Protram¿s de esp€c¡albadtn requerilos y suleñt¡dos con documcnlos.
deben tenet no rnenos de 24 hotos de no menos de 90 hotos.

No aplica Básico

lnglés x

Coñocimientos Té€nicos el

c) corloctlrlento. d¿ ofimátk c ldto.ll¡s,

itd.l!doGrb
oFrMAn(Á No epl¡ce Bási€o

x
Ercel x

x

lndhu€ bs cr¡rs6 y/o progr¿rñ¡s d. .sp€€blit¿cltn requ€ridos:

SIGA

CONTROL DE ALMACEI{ Y DTI.PAfRIMONIO EN LA ADMINISTRACIOT{ PUSUCA

GESTION PUSLICA

*PtRltI{cta

IDIOMAS

ivel de domiñio

AUXIUAR DE AI.MACEN

NO

EUniversitario



Erper¡€mia t€n€ral
la ónt¡dád rotálde años d€

EpadGida a6Da(ffc.
A. lndique elt¡empo deep€rieñc¡á requerida

laborall úblico o

1,5 MESES EN EL STCTOR PUELICO Y/O PRIVADO

el en la función o la materiá:

1AÑO DE SERVICIO (ASISIINfE ADMINSITRATIVO Y/O AUXIUAR ADMINISTRATIVO

B. En base a la par¿ elpuesto (parteA), señale eltiempo requerido en elsector

C. Marque €l nivel m ínimo de puesto que se req u iere co mo e¡perienc¡a; ya seá en el sector pú bl¡co o privado:

6erente o

1AÑO DE SERVICIO STCIOR PUSUCO (ASISÍINfE AOMINSITRATIVO Y/O AUXIUAR ADMINIÍRATIVO

x

HAAIUOADE5 O COMPEIEÍ{OAS

Orentac¡on á resuhados, ser responsable pu

R€QUIS|TOS AOtOOT{ALEs

UN AUXITIAREN ALMACEN

I,UGAR OE PRESTACION OI SERVICIOS SU8 GERENCIA DE LOGISTICA

MODALIDAD DE TRAEAJO PRTSENCIAL

OURACION DEL CONTRATO 3 ME5E5

OETAUI

asiromo todá deduccioñil trecientos afiliacion de3m.00RTMUN'RACIOÑ MTNSUAT

IUMTRO DE POS|OOI{ES A COttV(rAR



lDr¡rnrÉaoóx Dar Puaío $ru,fr
Or|5lo:

Un¡.bd Ortáñic.:
Pr.rto Estn¡.rúl:

i¡di¡n ¡Ll ¡E to:
O.¡t!.¡,rd. ¡-¿lluie tftE.l:

o.9..d. ¡.r&qr¡e ñ¡dG¡:
i.n6 qE r¡r.rüe:

G€sf,EÑ'IA OE ADMIÑISTf,ACIOII Y 

'INANZASSUAGÉRENCIA DE LOGIS¡CA

R'§MNSAALI EN ADoU§¡OONE5 Y CONT¡ATACIOI¡Es

GER¡NCIA OT ADMINISINAOON¡ Y FIII¡AIiI2A5

OE !ERgIL

A5ISTIR A T'S ACfIMDADES COMPITMEi¡TAiIA5 Y AOMIi¡I5T¡A]IVA5, SIGÚN LOS PAOC'DIMI'ITTOs EsIAAUOOO5 A FIN DI COI{T¡IOUIR CON ET OISARROiIO Y O¡GAI{IZAOóN D€ TA5

ACIIMDADES D€ LA SU6 G'iENOA DC TOGIS¡'A

ve¡¿r ¡o.et.¿bat ompl¡ñiúto d.ló5 cdrrxG de ¿dqublc¡on d. b¡eE, adki6 y @@ho.¡8.n lc térmiM p-t dor y d. ¡.ú.tdo.14 noim3 y pteedimi.nto6 ¡dñinifr:iia

FJ¡OOiE5 ott a¡tsfo

.l¿boÉr yüsr a l- dd€G de Gmprá (oc) v d€ qvic¡6 (os), pBi¿ rdisiú i.t a¡.l& loc rrqú€riñiátc, p¡ó h s§ip.io & l¡ iúb 8s*É (le

2 @lú ld Éeidad€. de bi.c v etui.i¡s p¿r¿ l¡ rem¡oñ d€ rG requeriñi€m6 d. 18 dl...itn ¿rB rl€ l¿ útidad er cqhplimieñio d. ¡o5 obj€ric inrjrúkrle3
l wrifE d€utlHrd p¡É ¿m, qpdiemB de (dtraiei@

ahboGr .r .uádE .mp-¡tiE á l* cñp6 mú6 d€ 8 UIf p¡r¡ siñer qu. m * p.ent . req¡Érim¡.{to. it!.h3 datrc rLl ñism ej.ticio qu. lrlht. @adñe (!@

el¿boEio d. ls ddére3 de coóp.as t/o *Nici6 e¡ el rirteru de lá MPrP V tir¿ru int€8rado de 86tion
6

tlMr el .ontrol de lar Orde@t d€ coBp.. v o.de*s de s.Mcio qu€ * emitan, pa.a qu. *.ñ ñ.,iili.¡der coretarente a 16 pr@edors
3 Cfeduar lor comDromirot d€ ls obli8&jo€ asumidas eñ el SlAt

9

10

1l
r2
1'

15 Re.l¡z¿r el**vimieñro de l.r ocl(

l6

Orrú lu*ioB y raponebilid¡d6 qu€ l€ aBE su je{. inñ.diao

*M.io ú el SEACa c@tdtu ¿ lo3

y rolkir¡. cúforñ¡d¿ó dé 16 pEraooE dél -e¡ urus.ia. r*diañte *rit¡ o .l*lrdIé, p¿r. .j (e d€ iuñ¡n¡rtr6 y equ¡po5, par¡ el cuhCliBisto d€ la

r*ier lá .ónl.mid:i : l:
de h5 ordeÉ mtiñ.ád.e ¡ lo!

ieñr6 de 16 contr.t6 ¡ 3u

c@fl!Édnr ¡ñr.|r
OIF€R'I']TES Gf REÑOA5 Y SUAGÉiEIICIAS

cdd¡n&¡Gr E¡tEffi

toaxadól. ¡c úaE

^-l 
F.rlEiór Aodéñ¡c¿

tNú91.to

3., CÉdo{iyirtBi'i &.déñie y .rudix r.qGidos 9aB el pqeno

vIxo

¿i.qu¡ü. hdi¡ira.ión

túck¡o [rr'."aot4

Eré.ñid sup.rior (3

Iuni*oit",io

EM.Bria
E.6odb 

=hbeIo".t*.0.
f---'l¡e'.oao

si

rl csE¡ñi€ 6ré.nlc6 ¡.lrdc.¡6 GqEíido¡ Fr¡.1¡¡.'to l$oeqo¡e@dút@nt@ótt6tñtd.io)t
¡¡! DI @NIRAIAOO¡{IS O'L EIA@
cot{@MtENros Et{ a0qul900l{ 0E 8lE¡¡6 Y SERMCIO

coN@MtÉl{fo Et{ slAf, slGA, st¡cÉ
!., trlg¡ir & .¡a.dCladói ..!Er¡.b. I st tü.b. ú rl@¡trntc-

teÉt ñ ft@s .L 21 hqot d¿

oD*it*io. rit!¡ñ¡ d. tÚ hoÉ l«¡r!.n t!ñ¡ & stEtx¡@3 &l6t.do

€p*it-¡oñ.n 3lGA, S¡ f, StACl

c.) cocimi.,r6 d. ol¡ñ¡tla. ld¡@ó.

Édifu <.,mfudd d. l:( roñrr&rÉ 6 ér d.do

/w



¿qu.ñ<lá pa6 e¡ ,o6to en i¡ lum¡ón o l¿ nEteria:

*¿ eñ el stor públiro o

l

HABIUDAD PAiA APREÑOER NAPIDO

EXCtr¡ñTÉ AEOACOOi¡ Y OifOGnAtlA
CAPACIOAO PA¡A IMBAIAñ aAJO P¡IS¡ON

caPAcroaD oÉ axallgs Y 95tE95, fiAAAlO E tqU¡PO

¡uMa¡o Dt roaEo!!€!¡!814¡q(!!

ot

€N

OE

)./ w



:s;(enz{T a

IDENTIFICACIÓN DET PUESTO

Orgán¡ca: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Ortán¡ca: SUBGERENCIA DE DEMUNA OMAPED YCIAM

Puesto Estructurál: NO APLICA

Nombre del puesto: PslcOtOGO(A)
Dependencia Jerárquica L¡neal: SUBGERENCIA DE DEMUNA OMAPED YCIAM

Dependencia Jerárquica func¡onál: SUBGERENCIA DE DEMUNA oMAPED Y CIAM

Puestos que supervisai NINGUNA-----Mm DEr PuEsrro
8r¡ndar asistencia 5oioemoc¡onal setúñ los proced¡meintos establec¡dos a f¡n de contribuir con el desarrollo y organización de las

adividades pro ramada5 la renc¡a de De,uma. Oma Ciam

FUNCIONES DEI PUESTO

Plan¡ficar, organ¡zar y coordinar las acc¡ones de protecc¡on y promoc¡on con las instituc¡ones que promuevan acciones por la

Fomentar el fortalecimiento de los vinculos fam¡liares promov¡endo el desarroollo de concial¡ac¡ones extrajud¡ciales.

Br¡ndar 50porte emocioñal a v¡ct¡nmas de violenc¡a f¡sica, ps¡cologica, sexual, atec, y poner la denunc¡a ante las autor¡dades

Facilitar talleres de fortalecime¡nto de autoett¡ma en n¡ñas, n¡ños y adolescentes.

Otros que se le as¡gne a la subgerenc¡a de Demuna, Omap€d y Ciam en materia de su competencia

1

2

4

5

COORDINACIONES PRIf{CIPALES

Coord¡naciories lnternas
Gerencias y subgerencias de la Munic¡pal¡dad Provincial de Leoñc¡o Prado

Coord¡nac¡ones Externas

instrucc¡ones afines al cargo

rcA

A.) Formac¡ón académ¡ca
B.) G6do{s)/situac¡ón académica y eludios .equeridos par¡ el
puerto

C.) ¿Se requ¡ere

coleS¡atura?

I n com pl et coñ p let o !Ecresado(a)
!Bachitler

ítulo/ Licenc¡atura

Titulo de Ps¡cologo(a)

sí NoE
Isecunaaria

nTécnica Básica

l-ltr a z 
"no')

fitécnica superior

EUn¡vers¡tar¡o

¿Requ¡ere
hab¡litációñ

profesioñal?

!u""rtri"
Qtoremao Qritunao
f]ooao,ado
jtoresoao Qntruao

sí E Nox

IENTOS

No ind¡s sa ble

A,) Coñocimientos Técnicos le§ eridos para el puesto (No requ¡ercn documentoc¡ón sustentor¡o)l

8.) Programas de espec¡al¡¡ación .equeridos y sustentadot con documentos.

codo curso de zoc¡ón deben tenet no menos de 24 horos de los d¡plomodos no ñenos de 90 horos

Cursos o sem¡anrios en v¡olenca contra la muier e inte8rantes del grupo fam¡liar.

C.) Conocimientos de Olimática e ld¡omas,

Il¡Yel .L dolrúnb

lnd¡que los cursos y/o programas de espec¡al¡¡ación requer¡dos:

Cursos o sem¡narios en or¡entac¡on a n¡ños y adolescentes.

No

aplica

Bás¡c

o

lnterme
d¡o

Avanzado
lntermed

io

Avanzad

o

No

apl¡ca
8ásicoO;IMANCA IDIOMAS

N¡velde domiñio

+)trO DE PERF IT, DEL I

E

E E
¡¡

I

W



Excel

Powerpoint x

EXPERIENClA

Experienc¡a general

lnglés rIIIIIIIIII

lndi e la cantidad total de años de exper¡encia laboral; sea en el sector públ¡co o privado.

Erperiencia especffica
A. lndique elt¡empo de exper¡enc¡a reque.¡da para el puesto en la función o la materia:

02 años de ex tencta neral en el sector publico y/o privado.

01año de experiencia

B. En base a la exper¡encia requerida para el puesto (parte A , señale eltiem uer¡do en el sector úblico:

C. Marque el ñivel mínimo de puesto que se uaere como exper¡enc¡a; sea en el sector públ¡co o privado:

Practicante
profesional

Auxiliar o

As¡stente

Anal¡sta/

Especialista

5upe.v

isor I
Coordi

nador

Jefe de Área

o Dpto

Gerente o

Director

03 meses de experienc¡a

' Menc¡one otrcs

HABILIDADES O COMPETENCIAS

com tot¡os sobre el de experiencio; en coso ex¡stiero o od¡c¡onol oro el sto

n¡nguno

Oaientac¡on a resultados, corñunicación e{ect¡va

Act¡tud de serv¡c¡o, traba¡o en equipo

lnnovac¡on y mejora continua

Sentido de urgencia, pensamiento log¡co y busqueda de informac¡on.

REqU§¡TOS ADEO ArfS

No tener ¡ped¡mento paaa contratar con elelado

No tener antecedentes jud¡ciales, pol¡c¡ales, penales o de proceso de determiñac¡on de responsab¡l¡dades.

No tener sanc¡on por falta de adm¡n¡strat¡va vigente.

Í{UMERO DE BO6|C¡OÍ{ES A CO V(rcAn
Uñ 1 ico a

LUGAR DE PRESfACION DE SERVICI renc¡a de Derhuna, O

MODALIDAD DE TRABfuO Pre5encial

DURACION DEL CONTRATO 03 meses

OETALI.E

Ciam

REMUNERACION MENSUAL 5/.2,200.00 (Dor mil cuatroc¡entos y 00/100 soles). lnclúye los montos y ¿filiac¡on de ley, asi

como toda deducc¡on apl¡cable al trabajador).

coNotcloNEs
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§§*§§*'§§,rr§*
IOENTIFICACTÓN DEt PUESTO

Orgánica:

Un¡dad O.gán¡ca:

Puesto Estructural:

Nombre del puelo:

Dependencia Jerárqu¡ca [ineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos que supefv¡sa:

OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA

GERENCIA MUNICIPAL

NOTIFICADOR

NOTIFICADOR COACTIVO

GERENCIA MUNICIPAL

EIECUTOR COACTIVO

GESTORES COACIIVOS

MtgÓi¡ DET PUESTO

El ñotificador coact¡vo t¡ene como mision apoyar efectivamente con las notificaciones de los d¡versos actos de los

procedim¡eñtos coactivos, dando cuenta al aux¡liar coactivo, al ejecutor coact¡vo.

¡a I §F I I

FUNCIONES DEI. PUESÍO

Realizar las funciones definidas en la ley N" 26979 y ellUO de la cobranza coact¡va aprobado por el D.S.N" 018-013-JU5.

Reali2ar las funciones señaladas en el MOF de la ent¡dad

Real¡zar func¡ones y/o actividades que el ejecutor coactivo le designe en el desarrrollo de 5us funciones.

Elaborar las notificaciones de Cobranza Coadiva

Efectuar los tramites necesarios para el giro de las notificaciones

Lllevar un adecuado control de las notificaciones dando cuenta en superior en funciones

Coordinar con el ejecutor las acciones de control de las notificacioñes que realicen los gestores

Dar cuenta de la eficacia de las ñotificaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COOROINACIONES PRINCIPAI.ES

Coord¡naciones lnternas

Coordinar las not¡f¡cac¡ones para el efedivo desarrollo de todos los procedime¡ñtos coad¡vos.

Coodinac¡ones Exte.ñas

Coordinar las acc¡ones de notif¡caciones con los equ¡pos de trabajo para ejecutar las med¡das de fuer¿as en el proced¡me¡nto

coadivo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación Académica
B.l Grado(s)/situac¡ón académica y estudios requeridos

para el puesto

C.) ¿Se requiere
Coleg¡atura?

lncompleto Completo Egresado(a)

Bach¡ller

ítulo/ Liceñc¡atura

Estudia nte univers¡tario,

egresado de ¡nstitutos o

centros ocupac¡ona le5.

sí

Técn¡ca Bás¡ca

(1ó 2 años)

¿Requiere

habil¡tac¡ón

profes¡onal?

x

x

x

xtr tecnrca

Un¡versitar¡o

Dodorado

! T¡t

si NO

ttl¡

Confecc¡oñar los cuadros tecnicos de not¡ficacioñes realizadas.

I No

[secundaria n
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coNoctMrENTos

A,) Conoc¡m¡entos fécn¡cos princ¡pales requer¡dos para el puesto (No requ¡ercn docuñentoc¡ón sustentoño) i

B.l Protramas de especiali.ac¡ón requeridos y sustentador con documertos,

Mlg: Codo cutso de especiolizoción deben tener no menos de 24 horos de copoc¡toc¡ón y los d¡plo¡nodos no menos de 90 horos

lnd¡que los cursos y/o proSñrmar de espec¡alizac¡ón requeridosi

No requ¡ere

N¡vel de domin¡o

No aplica Básico
lntermed¡

o

Avanzad

Excel

Powerpoint

OFIMANCA IDIOMAS

EXPERIET{CIA

Exper¡encia general

lndique la cantidad totalde años de exper¡enc¡a laboral; ya sea eñ el sector públ¡co o privado.

No

aplica
Básico

lntermed
¡o

Avanzado

III
III

No ¡ndispensable

Experieñc¡a específ¡ca

A. lndique elt¡empo de experienc¡a requerida para el puesto en la función o la materia

No ind¡spensable

B. En base a la exp€r¡encia requer¡da para el puesto (parte A), señale elt¡empo requer¡do en elsector público

No indispensable

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requierc como experiencia; ya sea en el sedor públ¡co o privado

Practicante
profesional

Auxil¡ar o

Asistente

Anal¡sta/

Espec¡al¡st

a.

su,erv¡s 
lr"r" o"

ot I lÁr"" o
Coord¡na I

lDotodor l'

Gerente o

Diredor

' Menc¡one ottos ospectos coñpleñento os sobrc el rcqu¡s¡to de exper¡eñcio) eñ coso existiero olgo odicionol poro el puesto.

nrñ8uño

t
Proact¡vo

REqUTSTTOS ADtCTONAt ES

No ¡ndispensable

I{UMERO DE FOEOOI{ES A COÍIVOCAN

Uñ (1) not¡ficador coactivo

coNDlcl0NEs DETALTE

LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS Oficina de Ejecutoria Coactiva - MPLP

MODALIDAD DE TRABAJO Presenc¡al

03 meses

REMUNERACION MENSUAL S/.1,300.00 (M¡l tresc¡entos y 00/100 soles), lncluye los montos y afiliacion de ley, ari

como toda deduccion apl¡cable altrabajador).

DURACION DEL CONTRATO

No ¡nd¡spensable

C,) Conocim¡entos de of¡mát¡ca e ld¡omas.

hr.l d. donin¡o

lnglésttl
I

I

HAEILIDADES O COMPETENCIAS
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lDEtf ¡Frcaoot{ oÉt Puf sTo

or!ánká:
U.üadOEánká:

Pu€.to tstructurál:

Nombr€ dll pue§to:

lréD.r&nC¡a r.rárquic¡ uñ.¡l:
t¡p€n(l.rc''. rerárqük. füñc¡onal:

Puastos qú€ soD.d¡s.:

G!RENCIA DEADMINSIÍRACTON Y FINANZAS' MPLP

5UB GERENCIA DÉ CONIAEILIDAO

ANALISÍA 
'INANCIERO

G ERENC A OE ADMINSIfRACION Y FlNANZAS ' MPLP

A¡¡ti¿r y .¡cur.r 4doñ6 óé sup.Ri3io. dé 16 re!¡rtbs d€ úÉñtq deultHtos d. il8@, Éldó d.lond6, 6ldo de opé@ioñé3 y bÉms Ftrimñhh6.
C@rdinar a6ñidadé! cont blés .on otra unid¡dg d¿ l¿ d.p.nd.n.É, !¡B virÉhar .l .umpkmÉnto de las mbj
Elaboórycoñelidarinfomes cont bl6 $bE e5tudios d€iñv.Bi.n,op.ftión, in8Ess propios y.6ñpbmisr pEsupesLlé'

analná¡áván@sf¡ancie.or d. 1.5 obÉs éj&uiad.s p.r ¿o.tÉb yádmiñÉhcbn diEla.oncod:nlé rc. €l¡váneñ5ko.

Pbp.nértññsf¿Enc¡:Ed. asÉn..ioné pÉsupu.iale.

Las demás tuncionés y crpórnbilidad6 qré * ler sé.. átinádá3 por 3u jéfe i¡m.dÉto.

a@Ro[¡aooxÉ5 PR[aoPALEs

O]FERENTESGERENCIAsYSUBCERETICIASD€TAMUNICIPALIOADPROVII{CIALDELEONCIOPRAOO

fORMACIóI{ ACAO€]¡ttrcA

A.lFoñá.6ñ a.adémiÉ &) códo{s)/tn@ó. ¡..démié v .nu¿ic Éqeridos p.E .l pu6to

Ire**a.ra

EBáchirr€r

tkoñpl.rd coñpléto

!u*"*
fJte*-a. j.,,,'*.

E:l*".*"
[rc*"a. j,*,*

[--l *

A-) Cúe¡m¡ert6 f*ni.6 p.incir.la Équ.rid6 9aé .l puerto (No rcqoh¡.n d&u@ntúóh s6r.nbtia)

de lor sH6 dé lG an.l¡rir de .@¡É.

B.) tr.s@- d€ 6p.r¡¡iaión ÉqÉrl¡lc , 3¡¡!¡.nl¡rlc 6 d4!@n16.

!q&: cotld dñ.k áp&iolÉoción d.b.nt *t ñ ñ.ñ6 d.24 hatú d.@penÉ¡óny los dhbnbd6 M ñMd.goho6.

s, [,,.

E

E



rñdlq@ 16 dFu y/ó p.oeññ6 r¡. sF.<ic¡Eiór rEqÉ¡ü6:

G.nion Publi:, sraf, L.y d. voñtr.E ¡orcr dél Esbdo, ótbs .!Bs El*ionadG .l petlo.

c-l cmd¡ñi6tG de Onmátié e ldiea-

o¡co{03).ñ6d.§p.riemÉ én laboEs tiñihc.
ue Lá c.rdd.d total dE 5ñ6 d. .)aé.i.n.i. l.b.rl

A- Indh@ el l¡émpo d. qp.nec¡¡ réq4.ida 9.8 el pGto 6 h tu..ón o la Gt ri¿:

cin.. (04) ¿ño5 d. exp.rié..ia é¡ €l stor publio v/o pri¡6dó.

B. En ba* . la qÉrÉñc¡¡ @@lij. ,au el p*tto (p.rté A), sñ¡¡€ él Lñp. Gqerid. eñ él *tor pú61Éo:

{03) añ6 d. .¡p.n.ñcia .n aÉ d. onl¡bilidád d.l retor p!6lho.

C Má¡qué el ñivel miñ'mo d. peró qÉ É EquieE como sp.n.nciáj f¿ séa én el s€ro. público o pÑ.doi

. M.niorc ottut ú*.ros @ñrkñ.ntariot eb¡. .l r.euis¡¡a de

xaBLroaoÉsocoMPErrtao S

orentacion ¡ éruhados, oB.ni¿*ión y pl¡nifi6c¡o., .ap*idad d€ .n¡li5ie y riitcai!, táb.jo éñ équipo, arist€n.i., op¡.idad d. ofÉñta.i.. a Érúhad.s..

REQUTÍIO§AO|OO|i l¡5

¡aor.re. inr.direnró páñ 6iffi¡r con 6l¿doñ; ¡lo tásáñtÉédent s iudÉi.lé, p.^.ls ó de pl@s d€ d.témin*ion d€ Éspdebjlü¡d6; m t!ñs erc¡on po. f.lE.dñinitt riE valnt .

ltmDC¡t s*s^ or¡ai¡cri
UN (1) ANALIsrÁ'INAI.J'IERO

LI]GAR DE PREíAOOT OE SENV|oOS

MODAL OAD OE fRASA]O

DIJRACION OEL CONÍnATO

NEMUNERACION MENSUAL
s/.2.4m.00 (06 mil cu.t.cÉnrós y oo/lm sl.s). ln.luy. ¡6 rcnt6 v afilÉcio¡ de l.y , asi .añ bdá d.d(eioñ arlic.bLs .l tEb.¡.dor

T fT T l
I


