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X Título/ Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

Universitaria X

D) ¿Habilitación 

profesional?

Egresado(a)

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Administración o Economía o Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil

X

Supervisar y verificar, de acuerdo al Plan Operativo Institucional, el cumplimiento de normas y directivas en el desarrollo de las actividades realizadas en las

Unidades de Peaje, velando por un mejoramiento de estas. 

Supervisar la operatividad de los sistemas de peaje, realizando controles de recaudación, depósitos bancarios, arqueos de caja, y controles tráfico vehicular,

manteniendo actualizada la información estadística e informando sobre el estado de la operatividad y acciones tomadas, velando por el cumplimiento de los

estándares de la Jefatura de Peajes.

En coordinación con las Unidades Zonales, supervisar y evaluar las actividades administrativas y operativas realizadas por el personal de las Unidades de

Peaje, verificando su asistencia para mantener actualizada la relación de personal.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Com
pleta

A) Nivel Educativo

Elaborar el cuadro de necesidades, términos de referencia y/o especificaciones técnicas de bienes y servicios, así como informar y controlar la ejecución de

las remesas, requerimientos de gasto, contratos y convenios de las Unidades de Peaje a su cargo para mantener la operatividad de estas.

Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Unidades y Subunidades Funcionales de PROVIAS NACIONAL.

Todas las Unidades Orgánicas del MTC, empresas privadas, instituciones, entidades del estado y público en general.

Incom
pleta Bachiller

Elaborar y proponer directivas, instructivos, flujos, protocolos, planes de mejora y otros documentos, así como formular y participar en la elaboración de

planes operativos, presupuestales, de contrataciones, mantenimiento preventivo y/o correctivo, proyectos tecnológicos, entre otros, para mejorar el control

operativo y administrativo de las Unidades de Peajes.

Apoyar en la formulación de proyectos de inversión elaborando la documentación que se le requiera, canalizándola a través de la Subdirección de

Operaciones, para una adecuada identificación e implementación de Unidades de Peaje.

Supervisar, evaluar e informar el estado de operatividad de los equipos, su infraestructura, el equipamiento, servicios básicos e internet en las Unidades de

Peaje y sus necesidades presupuestarias, velando por el cumplimiento del protocolo de supervisión en coordinación con las Unidades Zonales.

Elaborar informes mensuales de gestión referentes a infraestructura, servicios, recursos, seguridad y salud, solicitudes de información, entre otros, de las

Unidades de Peaje a su cargo, y de requerirse, apoyar en las campañas informativas o de educación vial, para dar respuesta a los requerimientos de

información internos o externos que se puedan presentar.

Participar como miembro de las comisiones que implemente la Jefatura de Peajes y/o la Subdirección de Operaciones, relacionadas con las Unidades de

Peajes a su cargo.

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

Supervisar, coordinar y controlar la gestión administrativa y operativa de las Unidades de Peaje a cargo de Subdirección de Operaciones, asegurando el eficiente

cumplimento de la normativa interna, actividades, procesos y procedimientos relacionados a la recaudación, sistemas de control, gestión de recursos humanos,

abastecimiento de bienes y servicios, entre otros.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

FORMATO N°1 - PERFIL DEL PUESTO

Dirección de Gestión Vial

Subdirección de Operaciones

Profesional II

Supervisor de Peaje II

Subdirector de Operaciones

Jefe de Peajes I

No aplica

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:
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EXPERIENCIA

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

X

Programas de especialización o diplomados en Gestión Pública y/o Gestión Logística y/o Gestión Administrativa y/o Seguimiento y Monitoreo 

(mínimo 90 horas).

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Gerente o 

Director

Deseable experiencia mínima de un (01) año como analista en tareas relacionadas a la operación y/o administración y/o funcionamiento de peajes.

Liderazgo

REQUISITOS ADICIONALES

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Capacidad de gestión

Observaciones.-

Otros (Especificar)

_______________________

Experiencia específica

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

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

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

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

No aplica.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado

Experiencia general mínima de tres (03) años en el sector Público y/o Privado.

X

X

X

Otros (Especificar)

_______________________
Otros (Especificar)

_______________________

Otros (Especificar)

__________________

Quechua

Otros (Especificar)

__________________

Hojas de cálculo

Programa de presentaciones

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

CONOCIMIENTOS

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

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

Conocimientos en la Ley General de Presupuesto, Sistemas de Control de Peajes, Manejo de Personal en las diferentes disciplinas, Conocimiento de 

Ley de Seguridad en el Trabajo, Simplificación administrativa.

Cursos en Contrataciones Públicas y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Administración de Personal y/o Gestión de Riesgos (mínimo 40 horas 

acumuladas).

Intermedio Avanzado

XInglés

No aplica
  OFIMÁTICA

Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

BásicoNo aplica Básico Intermedio

X

Procesador de textos

Avanzado
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