fORiV!ATO DE PERF!l DEl PUESTO
<Provi11ciaf tfe Huamí

5'tu11icipafitfatf

IDENTIFICACIÓN

DEL PUESTO

Órgano

MUNICIPALIDAD

Unidad Orgánica

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

Puesto Estructural

pu::sro r~º 04 - UrJ (01} ANAUSTA ADrv~:N:STRAT:vo::

Nombre del puesto:

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Dependencia jerárquica

PROVINCIAL

DE HUARAL
CIUDADANA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

CIUDADANA

Dependencia funcional:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

CIUDADANA

Puestos a su cargo:

ANALISTA ADMINISTRATIVO

lineal:

!V!!S!ÓN DEL PUESTO

PLANIFICAR, ORGANZAR,

DIRIGIR, CONTROLAR, MONITOREAR

Y SUPERVISAR

FUNCIONES DEL PUESTO
1
2

Apoyo en la planificacion y promover el Desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito rural de la Provincia, de conformidad con la
normativasectorial.
Brindar asistenciatecnia para velar por la sostenibilidadde los servicios de saneamiento existentes en el ámbito rural de la Provincia.

3

Apoyo en la administrar los servicios de saneamiento del ámbito rural de la Provincia, a través de las organizaciones comunaleso directamente.

4

7

Brindar orientación en la formación de organizacionescomunales para la administración de los servicios, de saneamiento de ámbito rural de la Provincia,
autorizarlas, registrarlas, y generar información sectorial de acuerdo con la Ley Marco.
Brindar las medidas correctivas que sean necesariasen el marco de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural de la Provincia,
respecto del incumplimiento de las obligacionesde las organizacionescomunales.
Brindar asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento, de su ámbito de responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, la
ATivipuede contar con el apoyo de los Gobiernos Regionales.
Monitorear los indicadores para la prestación de los serviciosde saneamiento del ámbito rural de la Provincia.

9

Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de los servicios de saneamiento de ámbito rural, existentes en la Provincia.

5
6

10 Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de
infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y mantenimiéntcv en aspectos ambientalesde acuerdo a su competencia.
11 Proponer la mejora de procesosy de procedimientosen su área, propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de
procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas correspondientes.
12 Lasdemás atribuciones y responsabilidadesquese deriven del cumplimiento de las normas legalesy las funciones que les sean asignadaspor el jefe
inmediato

COORDINACIONES

PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:
TENER CONOCIMIENTO
Y EVALUACION

PRINCIPAL GESTION INTEGRAL DEL SANEAMIENTO

EN SANEAMIENTO

AMBIENTAL.

MOSTRAR HABILIDADES

URBANO

Y RURAL, GESTION PUBLICA, CONOCIMIENTO

EN MONITOREO

BLANDAS Y PROFESIONALES.

Coordinaciones Externas:
REALIZAR ATENCION TECNICA ESPECIALIZADA A TODO LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO,
DIRECCION REGIO"JAL DEL MINISTERIO
SERVICIO DE SANEAMIENTO

DE VIVIENDA,

Y SANE.l\M!Ee!TO

PRAX-~1Lr¡~ÜÉV;.:cü6ts

Presidente de la Comisión CASll ~ 2020

COORDINACION

- DRVCS, Y LA SUPERINTE;;DENCIA

- SUNASS Y APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

ldunicipalidad Prouincial

;é..

CONSTRUCCION

CONSTANTE CON LA
NACIONAL

DE

CUIDADANA.
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J;:;,1-

/Yv,~
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Completa

1

~~J

Título/ Licenciatura
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Ingeniería Sanitaria. Ingeniería Ambiental y/o lngenieria Hidrahufica.
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LJ(3 ó 4 años)

i Doctorado
j X : Universitaria
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Técnicos principales
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para el puesto {No se requiere sustentar con documentos):
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EXPERIENCIA
t.xpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

lAÑO
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de eAperleíida ;eqüe;;da para el puesto en la función o la materia:
llAÑO
·------------------------------~

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
[01 AÑO EN ELSECTORPUBLICO
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Auxiliar o
Supervisor/
Jefe de Area o
Practicante
Especialista
Analista X
Asistente

profesional

* Mencione

Coordinador

Departamento

Gerente o
Director

ctros aspectos cotnp!ernentarios sabre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

TENEREXPERIENCIAEN REALIZAR.ELDIAGNOSTICOSOBREELABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓNSANITARIA DE EXCRE_T_A_S_E_N_E_L_Á~M-Bl_T_O_
RURAL
1

HABiUDADES
í:ENA

O COiV1PETENCiAS

APT~TUD,ACTITUD DE APRENDIZAJE,ADACTACION~~OVACIO:,LIDERAZGO~EXCELENTE

REQUISITOS ADICIONALES
1

[Ninguno

!

COMUNICA~!~-~ Y HABILIDADESBLANDAS.

1

1

1--•JDl-¡----1 t...Ul'
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! Lugar de prestación
1

de servicios

Municipalidad

Provincial de Huaral

Duracion de contrato

!Hasta el 31 de Diciembre, apartir de la firma del contrato

Retribución

S/ 1,700.00 mensual, inclu~1eimpuestos y afiliaciones de ley

mensual

Otras condiciones esenciales de contrato

üüCüiviENTACiüi\!

lj.j¡¡¡guna.

A PH:ESEl'.jJAR

DOCUIViENTOPARA LA EVALUACION CURRICULAR

.11..:1e~c:·!ºo:::. {Ficha del postulante] Curriculum Vitae. Ver: http:/\.:V'!..A!~:'lJ.=n:...:~:h:...::;:;:-~!.g:~~.;::e

nni:; ""'""''()ADICIONAL

PA~A IA ENTREVISTA

Presentacion del Documento de Identidad DNI
La información consignada de la ficha de referencias laborales Anexo NºOS. (Opcional}
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