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MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER 

PROCESO CONVOCATORIA OBREROS 

REGIMEN LABORAL DL. 728  N° 002-2019 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE  OBRRROS  BAJ O E L RE GIME N LABORAL DL.  N°  
7 28  PARA LA S UB GE RENCIA DE  SE RVICIOS  COMUNALES Y  ME DIO AMBIENTE  

DE  LA MUNICIPALIDAD DIS TRITAL DE  JACOBO HUNTE R.  
 

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 

Sub gerencia de servicios Comunales y medio Ambiente. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Comisión de procesos de convocatoria OBREROS Bajo el régimen laboral DL. 728 N° 001-2019 y Área de Recursos 

Humanos 

4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 728 

d. Las demás disposiciones que regulen dl. 728. 
 

II. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

1) AGENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA -  SUB GERENCIA DE SERVICVIOS COMUNALES Y M.A.  

Experiencia Acreditar experiencia en labores similares. De preferencia haber prestado

 servicios en las Fuerzas Armadas o experiencia en disciplina castrense. 

Competencias 

Ejecución de actividades relacionadas con la vigilancia y control del 

cumplimiento de las disposiciones municipales; Es responsable por el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el POI que expresamente 

lesean 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; 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Secundaria completa 

 Licencia de Conducir A IIB (deseable) Motocicleta. A I IA (deseable) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

Capacitación en vigilancia y/o conocimientos básicos de seguridad. 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

Tener compromiso. Iniciativa. Actitud. Tenacidad. Ética. Trabajo en equipo y 

habilidad para el desempeño de sus funciones. así corno demostrar cortesía en el 

trato. buena educación, 

No contar con antecedentes penales. 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
1. Ejecución de actividades técnico administrativas y operativas del departamento de Seguridad Ciudadana destinadas a 

garantizar la seguridad física y moral de la comunidad de acuerdo a la normatividad vigente.; 
2. Apoyar el servicio de control y vigilancia de cumplimiento de disposiciones municipales que regulan el comercio informal, 

comercialización de productos alimenticios. pesos y medidas. etc.; 
3. Ejecutar en Coordinación con la Policía Nacional del Perú acciones para garantizar la protección de los ciudadanos. bienes. 

mantenimiento de la tranquilidad. orden. seguridad y moralidad pública del vecindario, erradicando la delincuencia. 
drogadicción y prostitución. etc.; 

4. Apoyar en programas de inspección. control y fiscalización que realizan los Órganos de Línea, cumplimiento de sus funciones; 
5. Apoyar en operativos y/o intervenciones inopinadas de control del comercio informal con participación de la Fiscalía de 

Prevención del Delito; 
6. Cumplir y hacer cumplir su Reglamento y otras normas que regulan la conducta. moralidad y disciplina de los efectivos; 
7. Emitir informes técnicos administrativos. según corresponda sobre el cumplimiento de sus funciones. 
8. Ejecutar el servicio de patrullaje motorizado y a píe, efectuando intervenciones preventivas y disuasivas para elevar los niveles 

de seguridad y orden público, de conformidad a sus funciones y atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. 
9. Elaborar informes diarios de ocurrencia. 
10. Durante su servicio realizará patrullaje en prevención de delitos y faltas, no podrá salir de su sector de responsabilidad salvo 

ordenes o por necesidad del servicio informando. 
11. Prestar servicio de resguardo y/o protección en las instituciones educativas asignadas y además brindar información y 

orientación al ciudadano con educación y trato amable. 
12. 1) Mantener permanente contacto radial con la Central de base; antes. durante y después de las intervenciones, (brindar datos 

de la intervención). 
13. Intervenir a personas y/o menores de edad en delito fragante y ponerlos a disposición de la comisaria de la jurisdicción. 
14. Contrarrestar la venta y consumo de alcohol. 
15. Entrar al servicio con 15 minutos de anticipación a fin de pasar lista y revista correctamente uniformados y en todo momento se 

preocupará por su buena presentación e higiene personal (cabello recortado, rasurado, calzado lustrado) 
16. Las demás funciones que le encargue el departamento de seguridad ciudadana. 
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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 

 

Remuneración mensual 
S/.1,000.00 (Mil  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

2) FISCALIZADOR DL AREA DE COMERCIALIZACION- SUB GERENCIA SERVIVIOS COMUNALES Y M.A.  

Experiencia  Experiencia en cargos como fiscalizador, inspector, asistente administrativo  

y/o labores similares de preferencia haber prestado servicios en las Fuerzas 

armadas. 

Competencias 

 Llenado de actas y/o papeletas de infracciones administrativas. 

 Poseer habilidades y destreza para resolver problemas. Ejecución de 

actividades relacionadas con la vigilancia y control de cumplimiento de las 

disposiciones municipales. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Con estudios técnicos y/o superiores 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitación técnica administrativa en gestión municipal. 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Conocimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General 

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

como demostrar cortesía en el trato. buena educación y discreción; 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
1. Ejecución de actividades técnico administrativas del área de, policía municipal destinadas a garantizar el cumplimiento de las 

ordenanzas Municipales en beneficio de la comunidad de acuerdo a la normatividad vigente.; 
2. Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas. Reglamentos y demás Disposiciones Municipales. sobre pesos y medidas, calidad de 

productos alimenticios, higiene y salubridad de los puestos de expendio; 
3. Participar activamente en la ejecución de actividades de verificación y comprobación de cumplimiento de obligaciones 

tributarias programadas por la Sub Gerencia de Administración Tributaria; 
4. Realizar el servicio de control y vigilancia en el Palacio Municipal y Alcaldía, así como participar en ceremonias oficiales; 
5. Asumir la responsabilidad de los artículos y/o enseres incautados en los operativos hasta su 
6. internamiento en el Depósito Municipal. entregando los mismos mediante actas de internamiento; 
7.  Ejecutar el servicio de control y vigilancia de cumplimiento de disposiciones municipales que regulan 
8. El comercio informal. comercialización de productos alimenticios. pesos y medidas. etc.: 
9. Ejecutar. participar en programas de inspección, control y fiscalización que realizan los Órganos de Línea, en el cumplimiento 

de sus funciones. 
10. Realizar operativos y/o intervenciones inopinadas de control del comercio informal en el distrito con participación de la 

Fiscalía de Prevención del Delito 
11. Cumplir y hacer cumplir su Reglamento y otras normas que regulan la conducta. moralidad y disciplina de los efectivos; 
12. Emitir informes técnicos administrativos, según corresponda sobre el cumplimiento de sus funciones. 
13. Participar en los actos protocolares que programe la Municipalidad. 
14. k) Mantenerse informado sobre los documentos de Gestión Institucional (Manual de Políticas. ROF. CAP, MOF. P01. TUPA. 

Memoria de Actividades, MAPRO). en la parte correspondiente a Policía Municipal y Vigilancia; 
15.  Cumplir las disposiciones dictadas por el Sub. Gerente Servicios Comunales y Medio Ambiente y el Jefe de Seguridad 

Ciudadana, a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño 
eficaz, eficiente y diligente de las tareas asignadas; 

. 
 

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 

 

Remuneración mensual 

S/. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles). 

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

 

3)   AUXILIAR DE AREAS VERDES - SUB GERENCIA SERVIVIOS COMUNALES Y M.A.  

Experiencia Labores de Mantenimiento, Limpieza conservación, mejora de  áreas verdes, labores 
similares en el sector publico y/o privado 

Competencias 
mantenimiento, conservación y mejora de las áreas verdes  actividades manuales de aseo  

y limpieza urbana entre ellos recibir en el vehículo recolector bolsas y tachos con 
desechos. 

Formación Académica, grado de 

Instrucción. 

Nivel Secundaria. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

Mantenimiento, conservación y mejora de áreas verdes. Actividades manuales de aseo y

 limpieza urbana entre ellos recibir en el vehículo recolector bolsas y tachos con desechos. 

Requisitos para el puesto Mantenimiento, conservación y mejora de áreas verdes .actividades manuales de aseo y

 limpieza urbana entre ellos recibir en el vehículo recolector bolsas y tachos con desechos. 
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Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

     

 

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
1. Laborar y preparar suelos en parques, jardines, huertos para la plantación y trasplante de plantas ornamentales, flores, así como 

de forestación y reforestación; b) Realizar diariamente las labores de deshierbo, fileteo de gras, poda y limpieza de especies 
menores. barrido. depósito de la maleza en el punto de acopio. sembrado de plantas y césped. riego del parque y jardín asignado: 

c) Fumigar plantaciones de flores, en prevención de plagas y epidemias: d) Aforar tomas de canales de regadío y regar jardines, 
huertos, parques según programación establecida; e) Cumplir las disposiciones dictadas por el Sub. Gerente Servicios Comunales 
y Medio Ambiente a fin de que realmente logre cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al 
desempeño eficaz. eficiente y diligente de las tareas asignadas: 

2. Ejecutar trabajos manuales en diferentes zonas de trabajo, 
3. Ejecutar operativos de limpieza general de parques, alamedas y en zonas de mayor acumulación de deshechos, pastos, arbustos. 
4. Mantener el ornato del Distrito. 
5. Cumplir las disposiciones dictadas por el Sub. Gerente Servicios Comunales y Medio Ambiente a fin de que realmente logre 

cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas 
asignadas. 

 
 

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 

 

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. 

 

4) AUXILIAR DE LIMPIEZA PUBLICA - SUB GERENCIA SERVIVIOS COMUNALES Y M.A.  

Experiencia labores de mantenimiento, limpieza, conservación, labores similares en el sector   público 

y/o Privado. 

Competencias 

Ejecución y supervisión de actividades manuales del servicio de aseo y limpieza 

urbana: Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el 

P01 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; 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

Secundaria. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

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

demostrar cortesía en el trato, buena educación y discreción: 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

Mantenimiento, conservación y mejora de áreas verdes. Actividades manuales de aseo 

y limpieza urbana entre ellos recibir en el vehículo recolector bolsas y tachos con  

desechos. 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
1. Barrer y recoger desechos sólidos, basura y otros en la vía pública y veredas dentro del Distrito; 
2. Trasladar los desechos sólidos, basura y otros levantados y/o recogidos a los puntos de acumulación determinadas, utilizando 

los recolectores móviles manuales; 
3. Asumir la responsabilidad del mantenimiento y limpieza de los recolectores móviles manuales a su cargo; 
4. Campanillear y recibir en el vehículo recolector bolsas y tarros con desechos sólidos y basura en general del público usuario 

del servicio; 
5. Abrir y cerrar la palanca de compactación del vehículo para la recolección y eliminación de desechos sólidos y basura; 
6. Limpiar residuos de basura y deshechos del vehículo compactador. al término de cada jornada de trabajo: 
7. Cumplir las disposiciones dictadas por el Sub. Gerente Servicios Comunales y Medio Ambiente a fin de que realmente logre 

cumplir sus funciones con integridad y' valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz. eficiente y diligente de las tareas 
asignadas: 

8. Trasladar los desechos sólidos, basura y otros levantados y/o recogidos a los puntos de acumulación determinadas, utilizando 
los recolectores móviles. 

9.  Participar en el barrido y recojo de desechos sólidos, basura y otros, así como su traslado a los puntos de acumulación. 
10. Participar en operativos de limpieza general. en zonas de mayor acumulación de basura 
11. Recibir en el vehículo recolector bolsas y tarros con desechos sólidos y basura en general del público usuario del servicio 
12.  Abrir y cerrar la palanca de compactación del vehículo para la recolección y eliminación de desechos sólidos y basura. 
13. Limpiar residuos de basura y deshechos del vehículo compactador, al término de cada jornada de trabajo 
14. Cumplir las disposiciones dictadas por el Sub. Gerente Servicios Comunales y Medio Ambiente a fin de que realmente logre 

cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y diligente de las tareas 
asignadas: 

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200 Hunter  
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http://compactador.al/


Duración del contrato 
Inicio            : 05/04/2019  

Finalización: 03/07/2019 

 

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. 

5) VIGILANTE - SUB GERENCIA SERVIVIOS COMUNALES Y M.A.  

Experiencia En LA Administración publica y/o privada. 

Competencias 
Ejecución de actividades de vigilancia y control de la infraestructura Municipal, en los 
bienes inmuebles. parques de recreación, áreas verdes y plazas 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
Secundaria. - Tecnicos 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

Sobre vigilancia 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
1. Realizar rondas de vigilancia y control de la infraestructura Municipal, en los bienes inmuebles. parques de recreación, áreas 

verdes y plazas en general asignados a su cargo. advirtiéndose y notificando a las personas que no dañen o maltraten todos los 
elementos que pertenezcan a la propiedad Municipal. igualmente las flores. plantas ornamentales, y otros que embellecen los 
centros recreacionales. 

2. Regar. mantener en buen estado las áreas verdes. vigilar y asumir la responsabilidad de los equipos de riego. piletas de 
embellecimiento y otros instalados en los parques durante la jornada de trabajo. así como informar sobre las condiciones de 
limpieza e higiene de la infraestructura Municipal y de parques recreacionales. plazas y jardines 

3. Elaborar partes diarios de las ocurrencias constatados durante la jornada de trabajo: 
4. Desempeñar las demás que en el ámbito de su competencia les sean asignadas por el Jefe encargado de Servicios Generales 

 
 

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 

 

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. 

 

6) CHOFER - SUB GERENCIA SERVIVIOS COMUNALES Y M.A.  

Experiencia Experiencia mínima como conductor de vehículo de 2 años: 

Competencias 
Conducir los vehículos asignados por el Subgerente de servicios comunales y medio 

ambiente. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

Secundaria. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

Licencia de Conducir AIIb y/o AIIIb 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

Tener iniciativa. Aptitud y habilidad para el desempeño de sus funciones así corno 

demostrar cortesía en el trato. Buena educación y discreción. 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
1. Conducir vehículos según la distribución del Jefe de Logística. 
2. Cuidar que los documentos del vehículo estén debidamente actualizados. 
3. e) Conservar los accesorios del vehículo y las herramientas asignadas. 
4. Recibir y entregar el vehículo con el inventario correspondiente. 
5. Velar por la utilización correcta del vehículo para uso oficial. 
6. Llevar la bitácora del vehículo. 
7. Mantener limpio el vehículo asignado. 
8. Desempeñar las demás que en el ámbito de su competencia les sean asignadas por el Gerente Municipal. Sub Gerente de 

Servicios Comunales y Medio  
 

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 
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Remuneración mensual 
S/.1,10000 (Mil Cien    y  00/100  Soles). 

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

al trabajador. 

 

 

I. 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 
  

 


