
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano: GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

Nombre del puesto: PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES 

Dependencia Jerárquica Lineal: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO

Dependencia Jerárquica funcional: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO - GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES

Puestos que supervisa: NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí x No

X X

Título/ Licenciatura

Maestría Sí x No

Grado

Doctorado

Grado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

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

Coordinaciones Externas

Ejecución de actividades de labores manuales de mantenimiento de parques y jardines;

Mantenimiento de las áreas verdes públicas dentro de la juridicción del Distrito de Sachaca.

Labrar y preparar suelos en parques, jardines, huertos para la plantación y trasplante de plantas ornamentales, flores,

así como de forestación y reforestación; 

Realizar diariamente las labores de deshierbo, fileteo de gras, poda y limpieza de especies menores, barrido, depósito

de la maleza en el punto de acopio, sembrado de plantas y césped, riego del parque y jardín asignado;

Aforar tomas de canales de regadío y regar jardines, huertos, parques según programación establecida;

Cumplir las disposiciones  con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas; 

Las demás que le asigne el Coordinador o superior jerarquico de Áreas Verdes  y, que sean de su competencia. 

Coordinaciones Internas

Gerencia de Servicios Vecinales , Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato y Supervisor .

NO APLICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Colegiatura?

Egresado(a)

NO REQUIERE

Primaria

Secundaria Bachiller

Nivel de dominio Nivel de dominio

¿Hhabilitación  profesional?Técnica Básica            (1 ó 

2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 

años)
NO REQUIERE

Universitario Egresado

NO REQUIERE

Egresado

 Conocimiento en areas verdes

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

NO REQUIERE

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos x Inglés

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

x

Hojas de Cálculo x Quechua

3 MESES

x

Programa de Presentaciones x …….

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

NO APLICA

A.)   Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

NO APLICA

B.)   En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

NO APLICA

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista  Especialista

Supervisor / 

Coordinador
Jefe de Área o Dpto Gerente o Director

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

NO APLICA

Autocontrol, Capacidad de Análisis,Cooperación, Alto sentido de responsabilidad, Tolerancia a la

presión, Eficacia en el desempeño de las labores asignadas.

NO APLICA 


