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FORiV1A~O DE PERf!l DEL PUESTO
!Mu11icipafit{atftñooinciai tÍeJfuara[

!DENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

MUNICIPALIDAD

Unidad Orgánica

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL'!

Puesto Estructural

?u;:rc Nº 53 - UN {Clj T:'.:CN:cc ADr.:::N:STRATlVG::

Nombre del puesto:

TECNICO ADMINISTRATIVO

Dependencia jerárquica

lineal:

PROVINCIAL

DE HUARAL
PARTiCiPACiÓN

CIUDADANA

11

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Dependencia funcional:

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN

Puestos a su cargo:

TECNICO ADMINISTRATIVO

CIUDADANA

CIUDADANA

11

!V!!S!Ó!"J DEL PUESTO

(Aantener la Redacción de documentos como informes, memorándum, cartas, oficios entre otros actualizados y ordenados de manera virtual y
¡;isca y a su vez mantener un trato cordial con el administrado.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Redacciónde documentos como informes, memorándum, cartas, oficios entre otros.

2

Atención al público (información de los diferentes tramites que le compete a esta subgerencia)

3

Manejo de herramientas de trámites documentarios.

4

Proponer y ejecutar programas de accesoque promuevan su participación activa en la solución de los problemas del vecindario.

S Ordenamiento del acervo documentario físico y digital.
6

Actualización virtual y física del libro RUOS.

7

Apoyo en las diferentes actividades que realiza esta subgerencia

8

Otras funciones que le designe esta subgerencia

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones

Internas:

Coordinaciones con las diferentes areas de la Municipalidad en partes administrativas

Coordinaciones

para el buen desempeño del area.

Externas:

Coordinaciones con Instituciones Publicas y Privadas en busca del desarrollo de los vecinos de los diferentes sectores del Distrito de Huaral.

.MunicC'°ºincialde Huaral
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;:c:.MACIÓN ACADÉMICA
Al f\livel Educativo

Bl Grado/s)/situación

'---'-

Incompleta

Completa

----¡

académica y carrera/especialidad
¡' sachiller

Egresado(a)

LJrítulo/

reaueridos
Licenciatura

1

!

LJ
¡---iTécnlca

1

Básica
años)

~Técnica

Superior

L.:J (3 ó 4 años)

L__j

n

O

1

Maestría

L_JEgresado

¡
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¡

1
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sr :L.__;1 No¡ __J
X

Grado

1
1

L__J
J

Universitaria

S' ,-],

D) ¿Habilitación
profesional?

11

D

1

D

l_JPnmana

L-.J(1ó2

C) ¿Colegiatura?

D

L_____j

D

r··----,

i Doctorado

lJEgresado

1
L__

COMOC!M!Ei'JTOS
A) Conocimientos

Técnicos principales

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

requeridos

Conocimiento básico en organización y proyección de documentos aáministrativos
Manejo de sistemas de tramite documentaría

!

B) Cursos y Programas de especialización

requeridos

y sustentados

con documentos:

NINGUNNO

C) Conocimientos

de Ofimática

e Idiomas/Dialectos
Nivel de dominio

OFIMÁTICA
No aplica

Básico

Procesador de textos

X

Hojasde cálculo

X

Programa de presentaciones

Intermedio

Avanzado

IDIOMAS/
DIALECTO
Inglés

X

Quechua

X

Otros (Especificar]

X

Nivel de dominio
No aplica

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Observaciones>

Básico

1

Intermedio

Avanzado

X

x

Otros (Especificar)
1

EXPERIENCIA
1:.xoerrenc1ageneral
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector públicoo privado.

01 AÑO
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
06 MESES
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
06 MESES
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
Practicante
Auxiliaro----,
Analista-Especialista,
Supervisor/ --¡
Jefe de Area o-profesional
Asistente_x_
_
Coordinador
Departamento __

_J

* Mencione

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

NO ESPECIFICA

HAB!l!DADES

r•

lI

O CO!'./!PETENC!AS

Alto nivel de comunicación y Redaccion

•Trabajo en equipo
e rv1ejo;a continua

Lnovación
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REQUISITOS ADICIONALES .Municip~
!NINGUNO
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Provincial dt Huaral
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_:"c:P.c:PRAXEÓEsViiLAÑÜ ÉVÍÍCLiBfs·
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prp5jjente de la ComiQ CA~Jf:2020

GerenteoDirector
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CCNDiCIONES ESENCIALES DE CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestacion de servicios

IVlunicipaliáad Provincial de Huaral

Duración de contrato

Hasta el 31 de Diciembre, apartir de ia firma del contrato

Retribucion mensual

S/ 1,500.00 mensual, inciuye impuestos y afiliaciones de ley

lucras conorcíones esenciales de contrato

l remguna.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Anexo N° 02. (Ficha del postulante) Curriculum Vitae. Ver: http:/WWW.munihuaral.gob.pe
DOCUi'v1CNIO Aü;c;oNAL

PARA LA ENTREVISTA

Presentacion del Documento de Identidad DNI
La información consignada de la ficha de referencias laborales Anexo Nº08. (Opcional]

