
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano: GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES

Unidad Orgánica: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre del puesto: CONDUCTOR DE CISTERNA.

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

7

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

Programa de Presentaciones X …….

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

Nueve (09) meses

Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

Hojas de Cálculo X

Nivel de dominio Nivel de dominio

  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

NO REQUIERE

Egresado

 Conocimiento básico del mantenimiento de la unidad vehicular - cisterna.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

NO REQUIERE

¿Hhabilitación  profesional?Técnica Básica            (1 ó 

2 años)

Técnica Superior (3 ó 4 

años)
NO REQUIERE

Universitario Egresado

Egresado(a)

NO REQUIERE

Primaria

Secundaria Bachiller

Gerente de Servicios Vecinales , Subgerente de Mantenimiento y Ornato y Supervisor 

Coordinaciones Externas

NO APLICA

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

Coordinaciones Internas

Conducir la unidad vehicular asignada para el mantenimiento de las areas verdes publicas de la jurisdicción del Distrito de Sachaca.

Realizar el traslado de agua para el riego de parques y jardines diario según el cronograma semanal estructurado por la jefatura.

Efectuar el chequeo general diario de los sistemas y lubricación de la unidad cisterna asignada.

Efectuar trabajos de apoyo de Áreas Verdes y Ornato en los operativos de limpieza, para el servicio de baldeo de la vía pública y campos deportivos de la 

Municipalidad. 

Efectuar el acarreo de agua en las principales festividades durante el año y en los operativos de limpieza.

Brindar según documento que autorice, el apoyo a las obras que ejecuta la Municipalidad.

Cumplir con las disposiciones relativas al Código de Ética de la Función Pública a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con integridad y valores éticos 

que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas; 

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la mision del puesto/área.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



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.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

NO APLICA

NO APLICA

Autocontrol, Capacidad de Análisis,Cooperación, Alto sentido de responsabilidad, Tolerancia a la presión, Eficacia en el desempeño de las labores asignadas.

 Licencia de conducir A-III-C Profesional.

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

NO REQUIERE

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista  Especialista

Supervisor / 

Coordinador
Jefe de Área o Dpto Gerente o Director

Tres (03) meses como Chofer o Conductor.
A.)   Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 


