
Código del Puesto: CAS-002-MPH-GDEyS-SGSS-002 
 

I. Unidad Orgánica Solicitante : SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

II. Cantidad y nombre del puesto: UN (01)-RESPONSABLE DEL ÁREA FUNCIONAL 

DE CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN 

III. Perfil del Puesto  : LIC. EN EDUCACIÓN 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica 

(secundaria/técnico básico/técnico 

superior/universitario) 

 Superior Universitario. 

Grados académicos y/o nivel de 

estudios 

(Título/licenciatura/maestría/doctorado) 

 Lic. en Educación. 

 Maestría en Gestión Pública. 

Colegiatura  Si. 

Certificado de habilitación vigente 
 Si. 

Cursos y/o estudios de especialización 

(Sustentados con documentos) 
 Estudio en Gestión Pública.  

 

Conocimiento para el puesto o cargo 

(No requieren documentación 

sustentatoria – Ej. Marco normativo 

aplicable) 

 Conocimiento en ofimática. 

 Habilidades sociales de gestión, manejo de grupos. 

Conocimiento de Ofimática 

(Word, Excel, Power Point, Outlook) 
 Word, Excel, Power Point y Redes Sociales. 

Conocimiento de idiomas 

(Ingles/Quechua) 
 Básico. 

Experiencia Laboral 

 General (Pública y Privada): 02 años. 

 Específica:  

- Pública (obligatorio) : 02meses. 

- Privada: 02 meses. 

Competencias/Habilidades/Destrezas 

(Negociación, Responsabilidad, Toma de 

decisiones, trabajo en equipo, otras) 

 Responsabilidad. 

 Toma de decisiones. 

 Desempeño conforme a códigos de ética y conducta. 

 Aptitud de trabajo en equipo y bajo presión. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Habilidad de manejo de recursos humanos. 

Remuneración mensual 

S/ 2,300.00 (Dos Mil Trescientos y 00/100 Soles), 

incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

Duración del contrato 
(03) Tres meses, renovables según necesidad de servicio y 

previa evaluación. 

Lugar de Prestación del servicio 
Área de Cultura, deporte y Recreación de la Sub Gerencia 

de Servicios Sociales de la MPHz. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 
 Proponer, formular y ejecutar los planes integrales de cultura, deporte y recreación. 

 Registrar, ordenar, clasificar, archivar y custodiar documentos. 

 Fomentar la creación de grupos culturales, folclóricos, musicales y de arte, así como la organización de talleres de 

teatro y similares. 

 Promover la conservación del patrimonio cultural, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos. 

 Fomentar la organización de comités deportivos vecinales. 

 Promover actividades de recreación para los grupos vulnerables como niños, jóvenes y adultos mayores. 


