
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER 

PROCESO CAS Nº 02-2019 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de personas bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios para 

el normal desempeño de labores de todos los servicios que presta la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

 Secretaria General, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Servicios Sociales y   OCI.  

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Comisión de procesos de convocatoria CAS 2019 y Área de Recursos Humanos 

4. Base legal 

a. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057  

    Y   otorga derechos laborales. 

b. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

c. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación  

  Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075‐2008‐PCM, modificado por Decreto Supremo Nº    

  65‐2011‐PCM. 

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
 

 

1) ASISTENTE TECNICO DPTO.HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 

Experiencia   Asistencia técnica o administrativa en ficha de mantenimiento, en entidad 
pública, Prácticas profesionales en entidad pública, 03 meses 
 

Competencia Trámites administrativos de obras privadas y Habilitaciones Urbanas 
Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas 
 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

título universitario  en arquitectura colegiado mínimo 18 meses 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado, por un periodo mínimo de 5 meses, 
 Curso de especialización de Independización y Subdivisión de Predios 

Urbanos 
 

Requisitos  para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables  

 Manejo de Reglamento Nacional de Edificaciones Ley n° 29090 sus 
modificatorias y complementarias  

 Manejo de Autocad, Ofimática  
 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
El cargo de Asistente Técnico del Depto. De Habilitaciones Urbanas y Edif. Privadas de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano se ocupa de realizar las labores administrativas relacionadas a las principales funciones a 
desarrollar: 

 Revisión de expedientes para entrega de Certificado de Parámetros Urbanos. 
 Revisión de expedientes para entrega de Certificado de Numeración 

 Revisión de expedientes para entrega de Certificado de Jurisdicción. 
  Revisión de expedientes para entrega de Autorizaciones para apertura de zanja 
  Revisión de expedientes para entrega de Autorizaciones para instalación de postes (reubicación, 

autorización para canalización de red nueva y otros) 
 Revisión de expedientes para Habilitaciones Urbanas. 
 Revisión de expedientes para Licencia de Obra 
  Inspección de Obras Privadas 
 Revisión de expedientes para visación de planos. 
 Revisión de expedientes para declaratoria de fábrica y conformidad de Obra. 

 Otras funciones que le asignen las Instancias superiores. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Plazas vacantes 01 
 



 
 

Remuneración mensual 

S/.1,200.00 (Mil Doscientos  y  00/100  Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

2) ASISTENTE TECNICO DPTO.HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 

Experiencia   Prácticas profesionales en entidad pública, 6 meses 

Competencia Trámites administrativos de obras Privadas,  
Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios  

Bachiller de Ingeniería Civil 

 

Cursos y/o  estudios de 

especialización  

    Capacitación en cursos de diseño de estructuras, instalaciones eléctricas y 
sanitarias 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo s minimos o indispensables. 

  Manejo de Autocad, ofimática, ETABS, SAP200 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
El cargo de Asistente Administrativo del Depto. De Habilitaciones Urbanas y Edif. Privadas de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano se ocupa de realizar labores administrativas relacionadas a principales funciones a desarrollar: 

 Revisión de expedientes para Habilitaciones Urbanas. 
 Revisión de expedientes para licencia de edificación 
 Inspección de obras privadas. 

 Otras funciones que le asignen las instancias superiores. 
  

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 
 

Remuneración mensual 

S/ 1,200.00 (Mil doscientos Y 00/100 Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 
Otras condiciones esenciales del contrato - Jornada laboral 48 horas semanales 

- Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad 

 

3) ABOGADO PARA EL DPTO.HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 

Experiencia  Experiencia 01 Año en Gestión Pública. 

Competencia Atención a Expedientes en Asesoría Legal sobre obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas, asistir a la Sub Gerencia .de Desarrollo Urbano. 
Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

Abogado 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables  

Defensa judicial y Asesoría Jurídica sobre pedidos por los administrados en el 
Departamento de Habilitaciones y Edificaciones Privadas. 

 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
El cargo del Abogado para el Departamento de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Privadas de 
la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano se ocupa de realizar las labores de Asesoría Jurídica 
relacionadas a las principales funciones a desarrollar: 

 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 
 

Remuneración mensual 

S/. 1,200.00 (Mil Doscientos y  00/100  Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

Plazas vacantes 01 
 

Plazas vacantes 01 
 



Otras condiciones esenciales del contrato - Jornada laboral 48 horas semanales 
- Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad 

 

4) ENCARGADO PARA LA UNIDAD FORMULADORA ESPECIALISTA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLCA  

Experiencia 02 años en la Administración Pública 

Competencias 
Trámites administrativos de obras Públicas. Poseer habilidades y destrezas para resolver 

problemas. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Contar con grado de bachiller o Título Profesional en Economía, Ingeniería, 

Administración, o carreras afines. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Experienciamínima de 02 años formulación y/o evaluación social  proyectos 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables y 

deseables. 

 Haber seguido cursos o diplomados de especialización en formulación y evaluación social 

de proyecto o gestión de proyectos, o gestión pública, o sistemas administrativos del estado. 

 En el caso de la Unidad Formuladora de un Gobierno Local, deberá de residir en la 

circunscripción territorial del Gobierno Local o en zonas aledañas 

 Conocimientos de los contenidos mínimos generales de un proyecto de inversión pública. 

 No estar inhabilitado para contratar con el Estado 

 Adecuadas capacidades para conducir el trabajo en equipo, articulara relaciones, dirigir 

procesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o institucionales. 
 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 

 Elabora y suscribe los estudios de pre Inversión 

 Revisar los proyectos de inversión pública que la institución convoca conforme a la normativa y funciones UF 

 Registro y actualización del Banco de proyectos en el marco del INVIERTE PE 

 Elaboración de Términos de referencia, planes de trabajo y Fichas IOAAR 

 Levantar observaciones o recomendaciones planteadas por la OPMI 

 Realizar coordinaciones permanentes con la OPMI 

 Apoyo en el registro y actualización de los formatos en el Banco de Proyectos 8.Apoyo en las coordinaciones y consultas 

necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del 

estudio para la  evaluación de la OPMI. 

 Otras funciones que le asignen las instancias superiores 

  

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

Remuneración mensual 
S/.2,200.00 (Dos Mil Doy  00/100  Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

5) ASISTENTES DEL  DPTO. OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACIONES 

Experiencia   01 Año Administración Publica y o Privada. 

Competencia Trámites administrativos de obras Privadas, asistir a la Sub Gerencia. 
Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano. 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

Egresado o Bachiller en Ing. Civil o Arquitectura 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Gestión Publica 
 Elaboración de expedientes técnicos y valorización de obras 
 valorizaciones recepción y liquidación de obras públicas por contrata y 

administración directa 
 Conocimiento en Valorización y Liquidación de Obras, contrata y 

administración directa 

 Conocimientos de seguridad en la construcción 
 Ampliaciones de plazo Adicionales y deductivos de obra, para obras por 

contrata y administración directa 
 Curso de AUTOCAD  
 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables  

 Manejo a Nivel Medio de herramientas informáticas. 
 No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Plazas vacantes 01 
 

Plazas vacantes 02 
 



Principales funciones a desarrollar: 
El cargo del Asistente del Departamento de Obras Publicas y Liquidaciones se ocupa de realizar 

las labores administrativas relacionadas a las principales funciones a desarrollar: 

 Coordinación, programación de la ejecución de obras públicas que lleve a cabo la Municipalidad por 

administración directa y supervisa las que se realicen por contrata. 

 Supervisión, y conducción de la construcción, remodelación y ampliación de  obras públicas dentro del 

distrito. 

 Evaluación de los expedientes técnicos.  

 Control físico real y efectivo de obras, en base a las constataciones e informes técnicos en ingeniería a 

su cargo; a fin de que estas sean ejecutadas conforme a las especificacio nes técnicas de materiales de 

construcción de arquitectura y de estructuras 

 Vela por el ornato del distrito, así como regula el correcto uso del espacio físico.  

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean 

asignadas por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano, acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades  
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 04/03/2019  

Finalización: 01/06/2019,  

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 
 

Remuneración mensual 

S/.2,000.00 (Dos Mil   y  00/100  Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato - Jornada laboral 48 horas semanales 
- Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la 
necesidad de la Municipalidad 

 

 NOTIFICADOR — SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Experiencia  Experiencia en trabajo de campo, 03 Meses 

  

Competencias 
 Disponibilidad a tiempo completo 

 Trabajo de campo, en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 En lo posible, acreditar cursos de capacitación afines al puesto ofertado 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Manejo básico de Office, Excel y sistemas de Informática 

 Buen trato a la población 

 Buen conocimiento del Distrito 

 Gozar de reconocida solvencia moral, 

 No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del servicio del 

estado por Resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas. 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Distribución de documentación y correspondencia de carácter tributario y no tributario a domicilio, dentro y fuera del distrito.. 

 Recopilar, analizar, verificar y clasificar información y documentación de cada contribuyente o administrado, para su 

notificación. 

 Orientar y entregar información al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 Dar cuenta de los resultados de su trabajo en forma diaria. 

 Emitir informes y demás documentos relacionadas a sus labores. 

 Otras que le asigne la Sub Gerencia de Administración Tributaria 

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

Remuneración mensual 
S/.930.00 (Novecientos treinta y  00/100  Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 

 

 

 

 

Plazas vacantes 01 
 



6) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, 

TURISMO Y JUVENTUDES. -  SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Experiencia  02 años de experiencia en entidades Públicas y/o Privadas  

Competencia 

. 

 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus funciones, así como 

demostrar buen trato, educación, y discreción al poblador y/o usuario del distrito.  

Formación Académica, 

Grado Académica y/o  

nivel de estudios 

 Estudios Universitarios y/o Superiores relaciones con Educación, Ciencias Sociales, 

etc. 

 Capacitación en los últimos 2 años, no menor de 40 hrs relacionados en la función 

y/o servicio sobre Gestión Municipal 

 

Cursos /o estudios de 

especialización 

 Acreditar cursos de capacitación en Administración Publica y Gestión Pública  y 

afines. 

 

Requisitos para el puesto Y/o 

Cargo. Mínimos o indispensables 

y deseables 

 Manejo de Office y sistema de informática  

 Especialización e idoneidad con temas de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y 

Juventudes. 

 Manejo Administrativo sobre el departamento de Educación Cultura Deporte Turismo 

y Juventudes. 

 Amplio conocimiento de la realidad y zonificación del distrito y facilidad de expresión 

y comunicación en la población 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Coordinar y realizar actividades de apoyo al jefe Departamento de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Juventudes 

 Responsable de promover, coordinar, ejecutar y controlar actividades culturales, educativas, deportivas y de esparcimiento, a 

cargo de la Municipalidad, así como de la administración de sus instalaciones culturales y deportivas 

 Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el POI, además los que expresamente le sean 

asignados; y atender en los plazos previstos los procesos que le sean encargados; así como del uso y conservación de los bienes a 

su cargo. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

 

Remuneración mensual 

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos  y  00/100  Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

7) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION MYPES. 

Experiencia  02 años  de experiencia en entidades Públicas y/o Privadas. 

Competencia 

. 

 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus funciones, así como 

demostrar buen trato, educación, y discreción al usuario y/o poblador del distrito.  

Formación Académica, 

Grado Académica y/o  

nivel de estudios 

 Estudios Superiores y/o Técnicos relacionadoscon administración, Marketing y afines de Microempresas. - Capacitación sobre Gestión Pública. 
 Conocimientos básicos de computación e informática 

Cursos /o estudios de 

especialización 

 capacitación sobre y Gestión Pública y afines. 

 Conocimientos básicos de computación e informática 

 

Requisitos para el puesto Y/o 

Cargo. Mínimos o indispensables 

y deseables 

 Conocimiento manejo administrativo de la oficina de MYPE. 

 Conocimiento de la Micro Empresa y mediana Empresa del Distrito. 

 Facilidad de expresión y comunicación con la población. 

 Capitalización e idoneidad con temas d e3Educacion, Cultura, Deporte, Turismo y 

Juventudes. 

 Manejo Administrativo sobre el departamento de Educación Cultura Deporte Turismo 

y Juventudes. 

 Amplio conocimiento de la realidad y zonificación del distrito y facilidad de expresión 

y comunicación en la población 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Recepcionar y registrar la documentación del Departamento de MYPES. 

 Inscribir a los participantes de los diversos talleres, promovidos por el Departamento. Llevar el control de la recaudación de los 

Derechos de las diferentes Capacitaciones. Apoyar a los profesores para un mejor desarrollo y dictado de los talleres. 

 Apoyar en la difusión de los talleres, capacitaciones programadas por el departamento de MYPES. 

 Coordinar charlas de Capacitación a los Micro y Pequeños empresarios. 

 Hacer visitas de monitoreo a los talleres de los Micro y Pequeños Empresarios. Cumplir con las labores encomendadas por el 

Jefe de Promoción de MYPES. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Plazas vacantes 01 
 

Plazas vacantes 01 
 



Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 
 

Remuneración mensual 

S/. 1,450.00 (Mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

 

8) ASISTENTE ADMINISTRATIVO -  AREA DE LOGISTICA 

Experiencia  Experiencia en el sector público no menor a 1 año 

Competencias 

 Competencias comunicacionales, interpersonales, intrapersonales y de gestión. 

 Trabajo en equipo y bajo presión 

 Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad. 

 Orientación al servicio 

 Con conocimiento en Gestión Logística 

 Con conocimiento en la Ley de contrataciones con el Estado. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Estudios superiores de nivel técnico y/o profesional en Derecho, Economía, 

Ingeniería Industrial, Administración de empresas o afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitaciones en Gestión Pública Municipal. (mínimo 100 Horas) 

 Conocimiento de computación  e Informática. 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 

 Coordinar, ejecutar y controlar los procesos técnicos de programación, adquisición, almacenamiento y distribución de bienes 

materiales, y otros conforme a las disposiciones legales, teniendo en cuenta además las Directivas y procedimientos que sobre 

la materia regulen las actividades administrativas de adquisición y compras. 

 Verificar el tipo y cantidad de bienes y/o servicios que se pueden adquirir de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 

debidamente autorizada. 

 Emitir y controlar las órdenes de compra o servicios debidamente autorizadas para las adquisiciones respectivas. 

 

  

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

Remuneración mensual 
S/.1,350.00 (Mil Rescientos  Cincuenta  y  00/100  Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

9) ASISTENTE PARA EL MODULO DE ORIENTACION -  SECRETARIA GENERAL: 

Experiencia 
 Experiencia en la Administración Publica y/o Privada. 

Competencias 
 Iniciativa, Organización, Planificación Coordinación, 

 Eficacia, Liderazgo, pro activo, trabajo en equipo y bajo presión, disponibilidad 

inmediata. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

 Secundaria Completa. 

 Estudios Superiores deseables 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Acreditar capacitación en gestión Publica  

 Conocimientos de Informática.  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Buen trato con las Personas 

 Conocimiento del Distrito. 

 Gozar de reconocida solvencia moral,   

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 

 Orientar y atender al público que soliciten información 

 Brindar atención al ciudadano respecto a los tramites en nuestra entidad. 

 otras que la Jefatura de Recursos Humanos le asigne. 

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Plazas vacantes 01 
 

Plazas vacantes 01 
 



Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio   
 

Remuneración mensual 

S/.930.00 (Novecientos Treinta  y  00/100  Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

10) AUDITOR – ABOGADO – ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 

Formación Académica  Profesional titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Derecho. 

Experiencia General  Experiencia comprobable en sector público o privado mínima de tres (3) años 

Experiencia Especifica  Experiencia comprobable realizando servicios de Control o Auditoria, minina de 

seis (6) meses. 

Competencias  Adaptabilidad 

 Análisis 

 Organización de Información Síntesis 

 Iniciativa 

Cursos  y/o estudios de 

especialización 

 Capacitación acreditada en Control, Auditoria o Gestión Pública. 

Competencia Especifica  Estudios en maestría. 

 Haber suscrito informes de control en calidad de jefe de comisión, especialista legal 

o integrante. 

Conocimientos para el puesto  Conocimientos de informática en el entorno Windows y manejo de las herramientas 

de office 2007 o versiones a nivel usuario. 

Requisitos  No tener impedimentos para contratar con el Estado 

 No tener registro de antecedentes penales policiales y judiciales. 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 

 Participar como jefe y/o integrante responsable de servicios de control. Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme 

a las disposiciones en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR. 

 Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las normas generales de Control Gubernamental y demás 

disposiciones emitidas por CGR. 

 Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y productos a cargo del OCI en 

todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos por la CGR. 

 Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponde de conformidad con las disposiciones 

del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia. Participar en servicios relacionados 

 Participar como veedor en los procesos de selección en el Marco de la ley de contrataciones del estado y otros procesos que se 

estime necesario. 

  Elaboración de los informes resultantes de los servicios de control y servicios relacionados. 

  Elaborar y organizar los papeles de trabajo de los servicios de control y servicios relacionados  

 Otras actividades según necesidad de servicio de establezca la jefatura del área usuaria 

 

11) ABOGADO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO – SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA: 

Experiencia Experiencia General. -  Experiencia Laboral en la Administración Publica mínima de 01 

años. 

Experiencia Específica.- Experiencia Laboral en la Administración Publica en el área 

de Asesoría Legal mínima de 01 año. 

Competencias Iniciativa, Organización, Planificación Coordinación, Eficacia, Liderazgo, pro activo, 

trabajo en equipo y bajo, presión, disponibilidad inmediata.  

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Título en la carrera  Profesional de Derecho. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar capacitación en Derecho Administrativo, mínima de 150 horas. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Conocimientos de Computación y/o Informática. 

 Contar con colegiatura de un colegio profesional de Abogados. 

 Contar con solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en administración 

judicial — no haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del 

servicio del estado por resolución firme, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 

 Análisis Legal de expedientes Administrativos. 

 Proyectar opiniones legales de cierto grado de complejidad. según corresponda. 

 %/Emitir y Tramitar opiniones legales de cierto grado de complejidad, según corresponda. 

 Proyectar proveídos de los expedientes de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, según corresponda. %/Emitir y tramitar 

proveídos de los expedientes de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica. según corresponda. Asesorar en tiempo real cuanto lo 

requiera la Sub Gerente de Asesoría Jurídica. 

 (Proyectar Convenios y/u otros documentos Interinstitucionales. 

 (Proyectar Contratos de Locación de Servicios, entre otros que sean requeridos. 

 Proyectar Oficios y otros documentos de trámite interinstitucional e Institucional. 

 .'Otras que la Sub Gerente de Asesoría Jurídica señale 

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

Plazas vacantes 01 
 

Plazas vacantes 01 

 



CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  

Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 
 

Remuneración mensual 

S/. 1,800.00 (Mil   Ochocientos y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

III.  CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA 

RESPONSABLE  Aprobación de la Convocatoria 
20/03/2019 

Resolución de alcaldía 

 Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo 20/03/2019   al 

02/04/2019 

 

Ministerio de trabajo 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en wed.www.munihunter.gob.pe 

27/03/2019 al 

02/04/2019 

Informática área de 

Recursos Humanos 

 
2 

Presentación de la hoja de vida documentada a la siguiente dirección: 

Av. Viña del Mar 200 Hunter- Arequipa 
0304/2019 

Hora: 8.00 a 15.15 

Mesa de partes de la 

Municipalidad 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la hoja de vida            03/04/2019 Comisión 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en 

wed.www.munihunter.gob.pe  

 

03/04/2019 

. 

Informática 

 
 

5 

Entrevista Personal Lugar: Biblioteca de la Municipalidad  Distrital 

Jacobo Hunter 
04/04/2019 

Hora: 8.00 a.m. 

Comisión 

6 
Publicación de resultado final en wed.www.munihunter.gob.pe  

 

 

04/04/2019 
Informática 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del Contrato e  inicio de  labores 05/04/2019 Área de Recursos 
Humanos 

 

 


