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X Título/ Licenciatura Sí x No

Primaria

Secundaria Sí x No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

Universitaria X

 Incompleta  Completa Egresado(a) Bachiller

D) ¿Habilitación 
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Abogado

Técnica Superior
(3 ó 4 años)

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas:
Gerencia de Desarrollo Social

Coordinaciones Externas:
Poder Judicial, Ministerio Publico, PNP (Policia Nacional del Peru) y CEM (Centro Emergencia Mujer)

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

Demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la jefe inmediato.

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO
Recepcionar todos los casos que ingresan a la DEMUNA, calificar si procede realizar una conciliacion extrajudicial o la derivacion del mismo a la instancia 
correspondiente.

Ejecutar conciliaciones extrajudiciales suscribiendo las actas de conciliacion y/o actas de compromiso , asi como verificar el cumplimiento de la legalidad 
de los acuerdos adoptados en las actas de conciliacion en Extrajudicial

Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de las niñas, niños y adolescentes, dandole seguimiento hasta que 
el derecho vulnerado sea restablecido.

Velar por la promocion, prevencion, proteccion y restitucion de los derechos de las niñas, niños y adolescentes haciendo prevalecer el interes 
superior del niño.

Capacitar en materia legal a los integrantes del equipo y participar en las actividades de difusion y prevencion de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Realizar coordinaciones con el Poder Judicial, Ministerio Publico, Centro de Emergencia Mujer y Policia Nacional cuando se vean amenazados o se 
vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Absolver consultas legales en la DEMUNA, así como brindar asesoramiento en asuntos de su competencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE 
MORA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Orgánica SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSION SOCIAL

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Puesto Estructural No Aplica

Nombre del puesto: Abogado (a) para la Demuna
Dependencia jerárquica 
lineal:

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSION SOCIAL

NO APLICA

 NO APLICA 
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EXPERIENCIA

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

X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años.

Experiencia específica

Dos (02) años de experiencia requerida para el puesto en funcion o la materia

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

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:
Cursos en temas de Conciliacion Extrajudicial, Derecho de Familia, Formacion de Defensores, Violencia familiar contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar o similares (60 horas acumuladas)

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Inglés X

Otros (Especificar)
_______________________ x

Otros (Especificar)
_______________________ x Observaciones.-

CONOCIMIENTOS
A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 
1.-Gestión pública 2.- Derecho Administrativo 3.- Codigo del Niño y Adolescente

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
1.Vocación de servicio. 2. Orientación a resultados. 3. Trabajo en equipo. 4. Liderazgo. 5. Articulación con el entorno político. 6. Visión 
estratégica. 7. Capacidad de gestión

REQUISITOS ADICIONALES

Un (01) año de experiencia en el sector publico.

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

Otros (Especificar)
_______________________ x Otros (Especificar)

__________________ X

Programa de presentaciones X Otros (Especificar)
__________________ X

Procesador de textos X

Hojas de cálculo X Quechua X

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO
Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado
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