FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Unidad Orgánica
Puesto Estructural

NO APLICA

Nombre del puesto:

FISCALIZADOR

Dependencia jerárquica
lineal:

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRÁNSITO

Dependencia funcional:

NO APLICA

Puestos a su cargo:

NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO
Facilitar un Servicio de Calidad para educar, concientizar y resolver las inquietudes a los usuarios y público florenciano para fortalecer y
contribuir al crecimiento y mejor desarrollo del Gobierno Local con Calidad en beneficio de nuestro distrito de Florencia de Mora.

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Fiscalizar que los giros de negocio tengan su licencia de funcionamiento, certificados ITSE de Defensa Civil, expedidas por la Municipalidad Distrital de
Florencia de Mora, como fiscalizar las obras de construcción de viviendas que cuenten con su permiso respectivo.

2 Notificar y levantar actas de constatacion a los negocios y/o empresas que infrinjan la norma vigente, como construcciones, evación y/o deudas de
tributos municipales.

3 Aplicar el CUIS en caso de incumplimiento de la normativa vigente.
4 Participar en los operativos programados y en los inopinados que se lleven a cabo por la Municipalidad y/o con otras instituciones.
5 Realizar Intervenciones a establecimientos Comerciales para su debida Formalizacion.
6 Realizar campañas de formalización para la obtención de su Licencia de Funcionamiento, certificado ITSE de Defensa Civil, campañas de Tributos e
impuestos municipales y/o otros.

7 Otras actividades que para el cumplimiento y objetivos de la entidad sean encomendadas por su superior inmediato.
8

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Gerencia de Administracion Tributaria, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y
Transito, unidad de ejecucion coactiva, Gerencia de Asesoría Jurídica, Procuraduría y Gerencia de Gestion Ambiental

Coordinaciones Externas:
Administrados y Público en General.
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FORMACIÓN ACADÉMICA
A) Nivel Educativo

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos
Incompleta

Egresado(a)

Completa

Bachiller

Título/ Licenciatura

C) ¿Colegiatura?
Sí

No

x

D) ¿Habilitación
profesional?

Primaria

X Secundaria

X

Sí

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Maestría

Egresado

Grado

Doctorado

Egresado

Grado

No

x

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

Universitaria

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) :
Intervenciones a establecimientos comerciales, procedimientos para la obtención de licencias de funcionamientos, procedimientos para la
obtención de los certificados ITSE de Defensa Civil, procedimientos para la obtención de permisos de construcción.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
No Aplica

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

OFIMÁTICA

No aplica

Básico

Intermedio

IDIOMAS /
DIALECTO

Avanzado

Nivel de dominio
No aplica

X

Inglés

X

X

Quechua

X

Procesador de textos
Hojas de cálculo
Programa de presentaciones

X

Otros (Especificar)
__________________
Otros (Especificar)
__________________
Observaciones.-

Otros (Especificar)
_______________________
Otros (Especificar)
_______________________
Otros (Especificar)
_______________________

Básico

Intermedio

Avanzado

X
X

EXPERIENCIA

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

Un (01) año de experiencia laboral.
Experiencia específica
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
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

x

Analista

Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Departamento

* 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, trabajo bajo presion, proactividad, empatia y compromiso.

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica
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Gerente o
Director

