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FOR!\t'!ATO DE PERFH. DEL PUESTO

----·

5\1u11icipafofadProvi11cia[ áe Huarai

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

Unidad Orgánica

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Puesto Estructural

PUESTONº 09 - UN (01) ?Rc::::s:ONAL ::

Nombre del puesto:

PROFESIONAL 11(ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Dependencia jerárquica
lineal:

SANCIONADOR)

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y COiiTROL

Dependencia funcional:

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Puestos a su cargo:

PROFESIONAL 11(ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR)

MISIÓ~J DEL PUESTO
Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades especializadas y procesos técnicos con alto grado de complejidad y alto nivel de

-¡

responsabilidad inherente a su área funcional. Así mismo dirigír las actividades especializadas que le sean encargadas por el superior jerarquice y

J

cordinar equipos multidisciplinarios para la consecución de los pruductos específicos requeridos para la toma de decisiones por parte de los
órganos o unidades orgánicas responsables.

FUNCIONES DEL PUESTO
-·-~-

-

1 Proponer, coordinar y participar en la elaboración de políticas, normas.tplanes. provectcs, directivas u otros documentos de gestión municipal vinculada a su especialidad.

2 Planificar, organizar, coordinar y efectuar e! seguimiento de las actividades y/o procesos técnicos administrativos de su área funcional.
3 Diseñar,coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de lasactividades y/o procesos ténicos administrativos de su area funcional.
4

Formular y proponer informes técnicos en materia de su especialidad,según le sea requerido por el superior jerárquico.

5 Participar en comisiones y equipos de trabajo, fiderándoles cuando asíse le requiera o encargue.
6

Brindar asistenciatécnica en los temas de su especialidadcuando se le solicite mediante la emisión de los informes técnicos.

7

Analizar y participar en la implementación y evaluación de procesosy/o procedimientos vinculados al área funcional.

8 Participar en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación del PlanOperativo Institucional, Cuadro de Necesidadesy otro documentos inherentes a
su órgano o unidad orgánica.
Realizarlas demás funciones que le correspondan y las que le asignesu jefe inmediato.

9

10
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:

]

___
Coordinaciones Externas:
Policia Nacional del Perú, Fiscalia Provincial de Prevención del Delito, SUCAMEC, INACAL, Ministerio

~~u.~l:~C-~:::~~c:~~-----c.P.C. PR.AXEDES VILLANUEVA CUI

Presidentece la Comisión CASfl\· 2020

de Cultura, DIGESA, SENASA.

---------------~--- - -----~- ·----- -

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

A) Nivel Educativo

O

Incompleta

Completa

D

D

Primaria

11
~

LJ

ºTécnica
Básica
(1 ó 2 años)

L

D
D

SuperiorI!

L

(3ó4años)

Egresado(a)

0Bachiller

D

Licenciatura

sí

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

O

No[!]

D) ¿Habilitación

o.._

profesional?

sr
1

O

Maestría

O

ºEgresado

1

O

0

••

v

1v1
L.:.J

Grado

-

1

Oooctorado
0universitaria

ºTítulo/

11

Osec"nd;:rio

ºTécnica

O

C) ¿Colegiatura?

l

1

1

O

Egresado

Grado

!

j

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos

Técnicos principales

requeridos

para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):

Conocimientos técnicos en gestión pública, derecho administrativo, sistemas administrativos del estado u otros acordes con las funciones a
desempeñar.
B) Cursos

y

Programas de especialización

requeridos

y sustentados

Cursos y/o programas de especialización en Derecho Administrativo,

con documentos:

Procedimiento Administrativo Sancionador y Disciplinario, u otros acordes

con las funciones a desempeñar.
Cj Conocimientos de Ofimática e ldiomas/Dialectos
Nivel de dominio
OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojas de cálculo

X

Programa de presentaciones

Intermedio

Avanzado

IDIOMAS/
DIALECTO

Nivel de dominio
No aplica

Inglés

Básico

Intermedio

Avanzado

X

Quechua
Otros (Especificar]

X

Otros (Especificar¡

Otros (Especificar)

Otros [Especificar¡

Observaciones.·

Otros (Especificar)

EXPERIENCIA
~xpenenc1a general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector públicoo privado.

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

03 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:
Practicanter----"!
Auxiliaro"?"?"
Analista:---¡
Especialistal:-1
Supervisor¡-Jefe de Area o -profesional
Asistente
____,
:,___¡
~
Coordinador~
Departamento __

*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de

Gerente o¡--.
Director

ssssasasls: en caso existiera algo adicional para el puesto

HABILIDADES O COMPETENCIAS
PROACTIVIDAD,ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD,HONESTIDAD,TRABAJO EN EQUIPO, REDACCIÓNJURÍDICA Y FACILIDADDE COMUNICACIÓN
A TODO NIVEL

r:» -C.P.C.
?R.~XEDESVILLAN
·--:,,
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REQUISITOS ADICIONALES
!EXPERIENCIAEN PROYECCIÓNDE RESOLUCIONESDE SANCIÓN Y RECURSOSIMPUGNATORIOS, ELABORACIÓNDE INSTRUMENTOSNORMATIVOS
(ORDENANZAS,REGLAMENTOSY DIRECTIVAS),CONOCIMIENTOSEN PROCEDIMIENTOSESPECIALES(T.U.0. LEYN" 27444- LPAD), ASESORY
CAPACITADOREN PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS,TRABAJOOPERATIVO DE CAMPO Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO.

COND!C!ONES ESENCIALESDE CONTRATO
C0~~~!C!0~~!:~
Lugar de prestacion de servicios

1Duración de contrato

-- .. ·--ni:TAll

Municipalidad

e

Provincial de Huaral

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

Retribucion mensual

S/ 2,500.00 mensual, incluye impuestos y afiliaciones de ley

Otras condiciones esenciales de contrato

Ninguna.

DOCUilliENTACION A PRESENTAR
DOCUMENTO PARA LA EVALUACION CURRICULAR
Anexo N" 02. (Ficha del postulante) Currículum Vitae. Ver: http:/WWW.munihuaral.gob.pe
Df\CUil!iENTO ADICIONAL PARA LA ENTREVISTA
Presentacion del Documento de Identidad DNI
La información consignada de la ficha de referencias laborales (Anexo Nº08). Opcional

-!:~~'?:..:~::~~~-d-~~ff~~~~'c.P.C. PRAXEDESVILLANUEVA UBAS
Presidente de la ComisiónCASJI' 020

