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Especialista de Programas Sociales I
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria 

Puesto Estructural 501.11.02.02.5

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Dependencia funcional: No Aplica

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Sub Gerencia de Servicios Sociales.

Unidad Orgánica Unidad de Programa del Vaso de Leche y PCA.

Planear, organizar, dirigir y controlar, todas las funciones que estén orientados a la recepción de transferencias de los sectores plasmados a través de fondos, proyectos 

sociales, programas sociales de lucha contra la pobreza y proyectos de inversión e infraestructura productiva de alcance local, en lo que respecta al Programa de 

Complementación Alimentaria de Comedores Populares, Hogares y Albergues, Programa Integral de Nutrición (PIN), PANTBC, Alimentos por Trabajo y Programa de Vaso 

de Leche - PVL,
Conducir los Programas de Complementación Alimentaria de Comedores Populares, Hogares y Albergues, Actas de Compromiso, Programa Integral de Nutrición (PIN), 

PANTBC y Alimentos por Trabajo.

Promover, cooperar, organizar y/o sostener el establecimiento de protección del anciano, al niño y al minusválido, así como comedores populares.

Canalizar los requerimientos de acuerdo a los planes y programas a fin de encausar con la consistencia necesaria los pedidos formulados en materia de apoyo alimenticio.

Implementar la OMAPED con la finalidad de ejercer una función de interlocutor más directa e inmediata entre las autoridades ediles y los vecinos y vecinas con 

discapacidad de su jurisdicción.

Coordinar, organizar y ejecutar capacitaciones y campañas de prevención y educación de salud nutricional.

Puestos a su cargo: No Aplica

MISIÓN DEL PUESTO 

Encargada de promover el Desarrollo Humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, recreativas, deportivas, y culturales, llevar los 

registros de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el ámbito de su jurisdicción y realizar la defensa municipal a los más desprotegidos a través de la DEMUNA.

FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar permanentemente con el Concejo Nacional de Descentralización a fin de establecer capacidades de gestión con la finalidad que los programas de desarrollo 

social tengan el impacto de alcance para todas las personas sumergidas en la extrema pobreza.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huamalies

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución.

Difundir y defender los derechos de las personas de la tercera edad y realizar acciones de prevención de la discapacidad y toda aquellas orientas a lograr una inclusión en 

la sociedad.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución informando a 

su jefe inmediato superior sobre los resultados.

Otras funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Programas Sociales en el marco de la normativa de su competencia.

Controlar, coordinar y supervisar la correcta administración del Programa Municipal de Complementación Alimentaria.

Controlar, coordinar y supervisar la correcta administración del Programa de Vaso de Leche.

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la operatividad de OMAPED, SISFOH, CIAM, PCA, Programa de Vaso de Leche, Secretaria Técnica de la Juventud.

Difundir y defender los derechos de las personas con discapacidad y realizar acciones de prevención de la discapacidad y toda aquellas orientas a lograr una inclusión en la 

sociedad.
Revisar, ejecutar y/o dar trámite a los documentos de conformidad a las funciones asignadas en las Ordenanzas Municipales aprobadas por la Municipalidad y elaboración 

de los Cronogramas y Pecosas para la distribución de alimentos de los programas sociales.

Supervisar y evaluar las actividades que realizan los comités de los Programas Sociales, velando por el beneficio de los sectores con mayor índice de pobreza.

Incom
pleta Com
pleta Egresado(a) Bachiller

Administración, Contabilidad, Economia, Derecho o afines en la formación 

profesional.

Coordinaciones Externas:

Ministerio de la Mujer, Ministerio de Inclusion y Desarrollo Social, Ministerio de Justicia, Ministerio Publico, Policia Nacional del Perú, Archivo de la Nacion, Direccion Regional de 

Archivo entre otros.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?



Maestría Egresado Grado

Sí X No

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

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

X X X

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

CONOCIMIENTOS

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

Registro Civil, DEMUNA, Vaso de Leche, Programas Educativos, Recreativos, Sociales.

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

Sistemas de Gestión Publica, Modernización de la Gestión Pública

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X

Intermedio Avanzado

Procesador de textos X Inglés X

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio

IDIOMAS / DIALECTO
Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico

Programa de presentaciones X
Otros (Especificar)

__________________
X

Hojas de cálculo X Quechua X

Experiencia general

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

03 años

Otros (Especificar)

_______________________ Observaciones.-Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Jefe de Área o 

Departamento

Gerente o 

Director

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

No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo, Vocacion de Servicio, Proactividad, Honestidad y Puntualidad.

Experiencia específica

02 años

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

02 años

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

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor /

Coordinador

Contraprestación mensual
S/. 2,900.00 (Dos mil quinientos cincuenta y 00/100 soles) que incluye impuestos, afiliaciones y 

retenciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador de acuerdo a la normatividad vigente

REQUISITOS ADICIONALES

No aplica.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio Jr. Huánuco N° 310 Llata, Huamalíes – Huánuco

Duración del contrato Inicio: Al dia siguiente de la firma del Contrato


