
Órgano:

Unidad Orgánica:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:

Puestos a su cargo:

1 4
5 29

2 2
5 27

3 5
2 13

4 5 2 11

5 5
1 8

6 5 1 6

7

8

9
Por

tar 
10

        Incompleta Completa Sí x No

Coordinaciones Internas

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Coordinaciones Externas

CENTROS MEDICOS,COMISARIAS, COLEGIOS

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

Egresado(a)

-

Primaria

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

AGENTE DE SERENAZGO

Proteger el patrimonio existente en las plazas, parques y jardines del Distrito.

Prestar apoyo en operativos programados por la Municipalidad.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Efectuar patrullaje en la jurisdiccion según las áreas asignadas para velar por la seguridad y tranquilidad de la población, dando cuenta de todas las 

novedades a la central.

Apoyar de manera inmediata las emergencias que se presenten en los diferentes lugares del Distrito.

Apoyar en casos de accidentes, enfermedades y otros.

Comunicar a la central cualquier intervencion a efectuar.

Informar con anticipacion la falta de equipos necesarion para las urgencias o emergencias.

Portar consigo los accesorios de uniforme como correajes, varas de ley, chaleco con placas antibalas.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto/área.

Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y elaborar el mapa distrital de la incidencia delictiva de la jurisdicción correspondiente.

GERENCIA DE SERVICIOS VECINALES

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que 

puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias.

FUNCIONES DEL PUESTO

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



x x

Título/ Licenciatura

Maestría Sí x No

Grado

Doctorado

Grado

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere sustentar con documentos): 

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos. 

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.

-
Secundaria 

CONOCIMIENTOS

Conocimientos en temas de seguridad ciudadana, conocimiento y manejo de reglamento y normas de seguridad ciudadana.

NO APLICA

Bachiller

¿Habilitación  profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

-

Universitario Egresado

-
Egresado

Nivel de dominio Nivel de dominio

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

Procesador de textos x Inglés x

Jefe de Área o 

Dpto

NO APLICA

Experiencia específica

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

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

NO APLICA

Gerente o 

Director

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

06 meses

Programa de 

Presentaciones
x …….

Hojas de Cálculo x Quechua x



AUTOCONTROL, EMPATIA, VOCACIÓN DE SERVICIO Y VISIÓN ESTRATÉGICA

LICENCIA DE CONDUCIR MAYOR A AIIA PROFESIONAL (OPCIONAL)

NO APLICA

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES


