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IDENTIFICACIÓi'J DEL PUESTO
Órgano

MUNICIPALIDAD

Unidad Orgánica

GERENC/A DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

Puesto Estructural

p:.,,;::sro r~º54 - UN (01} ANAUSTA ADrv11NISTRATlVO

Nombre del puesto:

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Dependencia jerárquica
lineal:

GEREiKIA

PROVINCIAL

DE HUARAL

1(COORDINADOR

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION

Puestos a su cargo:

ANALISTA ADMINISTRATIVO

i

DE CAMPO)

DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

Dependencia funcional:

CIUDADANA

CIUDADANA

CIUDADANA

1(COORDINADOR

DE CAMPO)

MISIÓN DEL !'UESTO

Encargado de proponer, ejecutar y organizar a los vecinos para la induccion a la participación ciudadana en asuntos de desarrollo integral en
beneficio de los vecinos, de acuerdo con las disposiciones específicas sobre la materia.

FUNCIONES DEL PUESTO
1

Planificar, coordinar, organizar, dirigir y ejecutar las actividadesy programas de participación ciudadana de laMunicipalidad.

2

4

Planificar y organizar actividades con lasJuntas VecinalesComunales,Asociacionesy el Consejo de Coordinación local Provincial y canalizar las
sugerenciasv recomendaciones propuestas por los representantes de lasjuntas vecinales.
Organizar a los vecinos y viabilizar la elección de sus representantes, a través de procesos democráticos y transparentes con el apoyo de los organismos
especializadoscomo la Oficina Nacional de ProcesosElectoralesy otros.
Proponer y ejecutar programas de accesoque promuevan su participación activa en la solución de Josproblemas del vecindario.

S

Desarrollar y mejorar la gestión de atención de consultas y reclamos de los vecinos de la Jurisdicción.

6

Establecerlos mecanismosde participación vecinal, organizar reuniones vecinales y centralizar las consultas, propuestas y reclamos, para su atención y
seguimiento.
coordinar y ejecutar la política de participación vecinal de la Municipalidad Provincial de Huaral.

3

7
8

Poner en conocimiento de lasjuntas vecinales, las principales disposicionesy Ordenanzas Municipales en beneficio de la comunidad, en coordinación con
las unidades orgánicascompetentes.
9 Organizar y convocar la participación de la Juventud, para el reconocimiento y registro de OrganizacionesSocialesJuveniles,en coordinación con las
unidades orgánicasccrrespcndlentes.
10 Otras funciones que le designe la subgerencia

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones

Internas:

Coordinaciones con las diferentes areas de la Municipalidad en temas relacionados con el desarrollo integral y participacion de los vecinos de la
jurisdiccion

Coordinaciones

Externas:

Coordinaciones con las diferentes organizaciones sociales del Distrito de Huaral para promover la participacion del vecino en busca de su
desarrollo integral de su organización la cual representan.
Coordinaciones con Instituciones Publicas y Privadas en busca del desarrollo de los vecinos de los diferentes sectores del Distrito de Huaral.
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FORMACIÓN

ACADti'vHCA

!AJ Nivel Educativo

_
Incompleta

3} Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad

-,
__j

Completa

Título/

1

0sachiller

Egresado( a)

requeridos

C) ¿Colegiatura?

licenciatura

¡

O

,D) ¿Habilitación

Primaria

profesional?
1

_¡

ºº

JNof!J

Si

1

O

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Té~nica _Superior

,~-!

(3o 4 anos)

L__J

l

__J

,,_
í:l
"V

L'.:.J

~Grado

1

r+:

LJ Doctorado

,--,

!

0universitaria

r
~

-.

ºEgresado

Maestría

-Óc:
1 ,,

ºEgresado

! ;\

L.._,

L _J

CONOCIMIEWOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto {Nose requiere sustentar con documentos):
• Conocimiento sobre Planificación Estratégica
• Conocimiento sobre Mecanismos de Participación
• Conocimiento de herramientas sociales de trabajo de campo con organizaciones sociales

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

[No
Lespecifica

-

- -

-

-]

---

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

1

OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Intermedio

IDIOMAS/
DIALECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

Procesador de textos

X

Inglés

X

Hojas de cálculo

X

Quechua

X

Programa de presentaciones
Otros (Especi icar)
Otros (Especificar)
Otros (Especificar)

Otros [Especificar}

X

Básico

X

Avanzado

i

X

__¡__
'

Intermedio

1

Otros (Especificar]

1

!

Observaciones.-

1

EXPERIENCIA
txperienc1a uenPra!
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

OlAño
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:
Auxiliar o
Asistente

Practicante
profesional

* Mencione

Analista

HABILIDADES O COi\.1PETENCIAS
Alt; nivel de ~o~unicación y Coordinacion

r

• Trabajo en equipo
• Mejora continua
• Innovación
• Proactivo

c-----REQUISITOS ADICIONALES

Ninguno

Especialista

1

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Area o
Departamento

otros asoectos comolementarios sobre el requisito de exoeriencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

[Ninguno

1

X

Gerente o.
Director

--------------

CONDICIONES ESENC!AL~SDE CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestacion de servicios

Municipalidad

Duracion de contrato

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

Retribucion mensual

S/ 1,600.00 mensual, incluye impuestos y afiliaciones de ley

Otras condiciones esenciales de contrato

Ninguna.

Provincial de Huaral

DOCUMENTACION A PRESENTAR
DOCUMENTO PARA LA EVALUACION CURRICULAR
Anexo Nº 02. (Ficha del postulante) Curriculum Vitae. Ver: http:/WWW.munihuaral.gob.pe
DOCUMENTO ADICIONAL PARA LA ENTREVISTA
Presentacion del Documento de Identidad DNI
La información consignada de la ficha de referencias laborales Anexo N°08. (Opcional)

Y.~"1unicip3lirouincialde Huaral
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