
Importante Entidad requiere los servicios de: 

PERFIL DE JEFE DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN 

REQUISITOS MINIMOS • Personal colegiado, habilitado, Economista, C.P.C., Lic. 
Administración ó carreras afines 

EXPERIENCIA • 04 años experiencia laboral general en el sector público o 
privado, 02 años experiencia específica, desempeñando 
funciones en un puesto similar y/o en puestos con funciones 
equivalentes o similares, en el sector público 

REQUISITOS ADICIONALES • No tener sentencias por actos dolosos 

• No tener inhabilitación administrativa o judicial. 

FUNCIONES • Normar y controlar las actividades relacionadas a los sistemas 
de planeamiento y programación, en concordancia y 
aplicación de normas legales vigentes. 

• Elaborar, programas, planificar y controlar los planes y 
programas de desarrollo integral, articulando e integrando al 
espacio territorial. 

• Planificar, coordinar y conducir el proceso de formulación del 
presupuesto participativo. 

• Sistematizar y entregar a la Gerencia, el documento final del 
presupuesto participativo. 

• Elaborar el informe de la memoria anual de gestión 
municipal. 

• Elaborar los documentos de gestión municipal: ROF, CAP, 
MPP, TUPA, MAPRO, PDC, PEI, POA, PAP, TUOT, etc. 

• Analizar permanentemente la estructura orgánica, la visión, 
los objetivos, competencias y funciones de los órganos y 
unidades orgánicas, proponiendo las modificaciones que 
permitan su actualización, conforme a las políticas del 
gobierno municipal. 

• Elaborar, evaluar y proponer directivas internas de acuerdo al 
marco legal vigente, en coordinación con las unidades 
orgánicas para aplicación institucional. 

• Brindar asesoramiento a las unidades orgánicas de la 
Institución en materia de planeamiento y racionalización. 

• Elaborar la memoria anual de la entidad, coordinar, asesorar 
y emitir informes técnicos sobre asuntos especializados en la 
materia de Planificación y Racionalización 

CONDICIONES • Remuneración mensual S/ 10,000.00 

• Lugar de trabajo: zona rural a 2 días de Pucallpa, a 1 día de 
Quillabamba (Cusco) 

• Solo interesados enviar CV sin documentar a 
koky0711@hotmail.com, o al whatsapp 945837471, solo 
whatsapp, no se atenderán llamadas, se recepcionará los CV 
hasta este jueves 19 de enero.  


