
 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER 

PROCESO CAS  Nº 01-2019 

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 

Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaria General, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Servicios 

Sociales y Servicios Comunales Y Medio Ambiente 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) JEFE DEPARTAMENTO HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 

Experiencia  01 año en Administración Publica y/o Privada. 

Competencia Trámites administrativos de obras Privadas, poseer habilidades y destreza para 

resolver problemas 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

Título profesional de Arquitecto  colegiado y Habilitado 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Formulación  y evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y productivos 

sociales y productivos de la Inversión Publica. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables  

 Experiencia mínima de 05 años en el ejerció de la Profesión. 

 Habilitado en el Colegio Profesional respectivo. 

 Con experiencia en Habilitaciones Urbanas y Titulación de Predios. 

  Con experiencia en Acondicionamiento Territorial. 

 Con Manejo a Nivel Medio de Herramientas informáticas ( Microsoft, Excel, 

Autocad, Archicad 6.5, Archicad 9.0) 

 No estar Inhabilitado para contratar con el estado 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 

El cargo del Departamento Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 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            : 04/03/2019  

Finalización: 01/06/2019,  

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

Plazas vacantes 01 

 



 

 

Remuneración mensual 

S/.2,500.00 (Dos mil Quinientos  y  00/100  Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

 

2) ASISTENTES TECNICOS DPTO.HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 

Experiencia   Administración Pública. 

Competencia Trámites administrativos de obras Privadas,  

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

Título Universitario  Instituto Superior y/o Egresado en Arquitectura 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

  Gestión de Proyectos Sociales y productivos sociales y productivos de la 

Inversión Pública. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables  

 Manejo de Reglamento Nacional de Edificaciones Ley n° 29090 sus 

modificatorias y complementarias Conocimiento en Catastro. 

 Manejo de  Autocad, Ofimática y Windows. 

 No estar Inhabilitado para contratar con el estado 

     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            : 04/03/2019  

Finalización: 01/06/2019,  

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. 

 

3) ASISTENTE ADMINISTRATIVO DPTO.HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 

Experiencia   Administración Publica. 

Competencia Trámites administrativos de obras Privadas,  

Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

Título Universitario  Instituto Superior y/o Egresado en Contabilidad 

Arquitectura y/o Ingeniería 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables  

 Manejo de Reglamento Nacional de Edificaciones Ley n° 29090 sus 

modificatorias y complementarias Conocimiento en Catastro. 

 Manejo de  Autocad, Ofimática y Windows. 

 No estar Inhabilitado para contratar con el estado 

     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 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. 
 

Plazas vacantes 02 

 

Plazas vacantes 01 

 



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/.1,100.00 (Mil Cien 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 

 

4) ASISTENTES DEL  DPTO. OBRAS PUBLICAS Y LIQUIDACIONES 

Experiencia   06 Meses Administración Publica y o Privada. 

Competencia Trámites administrativos de obras Privadas, asistir a la Sub Gerencia. 

Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

Egresado o Bachiller en Ing. Civil o Arquitectura 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

  Ley de contrataciones y sus modificaciones aplicado a la ejecución de obras 

 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 

 Cursos o diplomados de seguridad ocupacional 

 Programa del SIAF 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables  

 Manejo de Reglamento Nacional de Edificaciones Ley n° 29090 sus 

modificatorias y complementarias Conocimiento en Catastro. 

 Manejo de  Autocad, Ofimática y Windows. 

 No estar Inhabilitado para contratar con el estado 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

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 especificaciones 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/.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 

 

5) ENCARGADO PARA EL DEPARTAMENTO  DE DEFENSA CIVIL 

Experiencia   03 Años en la Administración Pública. 

Competencia Capacidad analítica   y criterio para lasolución de problemas. 

 Alto sentido de responsabilidad. 

Plazas vacantes 02 

 



 Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión.  

 Orientado al cumplimiento de metas y objetivos. 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

 Bachiller en Arquitectura y/o Ingeniería Civil.- Inspector Técnico en 

Edificaciones acreditado por el centro nacional de estimación, 

prevención y reducción del riesgo de desastres CENEPRED).- 

 Conocimiento en prevención de desastres Naturales y emergencias. 

 Experiencia minina de 01 año en el Sector Público como 

Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones. (Secretario 

Técnico)al cumplimiento de metas y objetivos.  

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Conocimiento de Ofimatica 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables  

 Realización de inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones a 

nivel Básico. 

 Visitas inopinadas de seguridada loslocales 

 Comerciales de la jurisdicción. 

Verificación de las condicionesde seguridad de los establecimientos 

comerciales, educativos, recreativos, culturales y de eventos en el 

distrito. 

Verificación de las condiciones de seguridad de rejas y otros 

elementos de seguridad. 

 Otras funciones que asigne la Unidad.  

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
El cargo del Jefe del Departamento de Defensa Civil de la Subgerencia de Desarrollo Urbano se ocupa de realizar 

las labores administrativas relacionadas a las principales funciones a desarrollar: 

 Realización de inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones a nivel Básico.  

 Visitas inopinadas de seguridad a los locales Comerciales de la jurisdicción.  

 Verificación de las condiciones de seguridad de los establecimientos comerciales, educativos, recreativos, culturales 
y de eventos en el Distrito. 

 Verificación de las condiciones de seguridad de rejas y otros elementos de seguridad.  

 Otras funciones que asigne la Unidad. 
 Revisión de expedientes para entrega de certificado de Seguridad en Edificaciones. 

 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            : 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. 

 

6) ASISTENTE PARA EL DEPARTAMENTO  DE DEFENSA CIVIL 

Experiencia   En  Administración Publica y o pública . 

Competencia Trámite Administrativo en Defensa Civil  

Poseer habilidades y destrezas para resolver problemas 

Formación Académica, grado 

Académica y/o nivel de estudios (3) 

 AUTOCADISTA con conocimiento en Revit  Archicad Inventor 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Manejo  a Nivel Medio de herramientas informáticas. (Word. >Excel.), 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos o indispensables  

 Conocimiento de la Normatividad del Sistema Nacional Defensa Civil. 

 Conocimiento de la normativa de Procedimientos Administrativos.  

 Conocimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, 

 Conocimiento en Gestión Municipal 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



Principales funciones a desarrollar: 

El cargo del Asistente para el Departamento de Defensa Civil de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 

se ocupa de realizar las labores administrativas relacionadas a las principales funciones a desarrollar:  
 Actualización de los siguientes planes: 
 i.    Plan de Operaciones de Emergencia 

         ii.   Plan de Contingencia para la gestión de eventos adversos  

       iii.    Plan de Control de Avenidas 
 Apoyo en la formulación de mapas de riesgos 

 Apoyo de registro de documentación 

 Apoyo para el asesoramiento del administrado  

 

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

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

 

7) CHOFER PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URNBANO 

Experiencia 
Experiencia mínima de 02 años como conductor en 

labores de transporte de personal.- Experiencia como 

Chofer de Altos Funcionarios y/o Ejecutivos en  

entidades públicas y/o privadas 

Competencias 
Vocación de servicio-Iniciativa - Capacidad organizativa 

Cursos y/o estudios de especialización 
Cursos de Capacitación vehicular 

Requisitos para el puesto y /o cargo  

mínimos o indispensables y deseables 

Licencia de conducir mínimo A-I, para la conducción de 

vehículos o motorizados 

Verificación de Record de Infracciones 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 

Principales funciones a desarrollar: 
 Apoyo en la conducción del vehículo asignados a la Alta Dirección.  
 Informar el sobre estado del vehículo 

 Mantener limpio el vehículo de transporte asignado a la Alta Dirección.  

 Coordinar la reparación y/o mantenimiento del vehículo asignado a la Alta Dirección  
 Mantener al día la bitácora. 

 Apoyo al encargado de servicios especiales de la Alta Dirección.  

 Otras que en el marco de sus competencias.  

 

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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

 

8) ASISTENTE ADMINISTRATIVO — SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Experiencia  Experiencia de 02 años en administración tributaria municipal. 

Competencias 
 Disponibilidad a tiempo completo 

 - Trabajo de campo, en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Bachiller y/o egresado universitario o técnico en Derecho, contabilidad y 

afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Adicionalmente, acreditar cursos de capacitación afines al puesto ofertado o 

relacionados a la administración pública. 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Manejo de Office, Excel y sistemas de Informática 

 Buen trato a la población 

 Buen conocimiento del Distrito 

Plazas vacantes 01 

 



 Gozar de reconocida solvencia moral, 

 No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido 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: 
 Ejecutar procedimientos de registro de contribuyentes, emitir y analizar las declaraciones juradas del impuesto predial, licencias 

de funcionamiento, autorizaciones, arbitrios y demás tributos municipales. 

 Recopilar, analizar, verificar y clasificar información y documentación de cada contribuyente o administrado, para su archivo. 
 Orientar y entregar información al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y trámites que solicite. 

 Tramitar documentación relativa a la Sub Gerencia de Administración Tributaria y llevar el archivo correspondiente 

 Coordinar y controlar el procesamiento de las Resoluciones de Determinación y Órdenes de Pago que emita la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria. 

 Emitir informes y demás documentos relacionadas a sus labores. 

 Las demás que le sean asignadas por la Sub Gerencia. 

 

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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

aplicable al trabajador. 

 

9) ASISTENTE ADMINISTRATIVO — DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION  

DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

Experiencia  Experiencia en administración fiscalización tributaria municipal, 

valuación de predios y levantamiento de información predial  

(construcciones áreas obras complementarias elaboración de Planos) 

Competencias 
 Disponibilidad a tiempo completo 

 Trabajo de campo, en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Bachiller, egresado universitario en Arquitectura o Ingeniería Civil. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Adicionalmente, acreditar cursos de capacitación afines al puesto ofertado 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Manejo 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: 
 Ejecutar procedimientos de registro de contribuyentes, emitir y analizar las declaraciones juradas del impuesto predial, licencias 

de funcionamiento, autorizaciones, arbitrios y demás tributos municipales. 
 Recopilar, analizar, verificar y clasificar información y documentación de cada contribuyente o administrado, para su archivo. 
 Orientar y entregar información al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y trámites que solicite.  

Tramitar documentación relativa a la Sub Gerencia de Administración Tributaria y llevar el archivo correspondiente 
  Coordinar y controlar el procesamiento de las Resoluciones de Determinación y Órdenes de Pago que emita la Sub Gerencia de 

Administración Tributaria. 
 Emitir informes y demás documentos relacionadas a sus labores. 
 Las demás que le sean asignadas por la Sub Gerencia. 

 

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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

aplicable al trabajador. 

Plazas vacantes 02 

 

Plazas vacantes 01 

 



 

10) NOTIFICADOR — SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Experiencia  Experiencia en trabajo de campo, Courier, reparto de correspondencia. 

Competencias 
 Disponibilidad a tiempo completo 

 Trabajo de campo, en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Secundaria completa. 

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            : 04/03/2019  

Finalización: 01/06/2019,  

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. 

 

11) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Experiencia  01 Año De Experiencia En Entidades Públicas y/o Privadas 

Competencia 

. 

 Vocación de servicio, iniciativa, creatividad, tolerancia y entrega a la labor 

social. 

Formación Académica, 

Grado Académica y/o  

nivel de estudios 

 Estudios Superiores en Administración, Ciencias Sociales y carreras afines 

 Conocimientos de Computación e informática, debidamente acreditados 

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

función y/o servicio sobre Gestión Municipal 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Ejecutar procedimientos de registro de contribuyentes, emitir y analizar las declaraciones juradas del impuesto predial, 

Conocimiento de la Gestión y trámites Municipal y Regional. 

 Realizar con eficiencia trámite documentario, procedimientos administrativos de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y 

Económico. 
 Promover la participación de las diferentes instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones Sociales de base, Sociedad Civil, 

involucrados en la problemática social del distrito. 

 Facilitar para que la población tenga conocimiento y sea beneficiaria de los Programas Sociales que haya en el distrito. 
 Organizar y supervisar las actividades, de la población vulnerable y organizaciones de base. Redactar documentos variados de 

acuerdo a instrucciones específicas. 

 Atender y orientar al público sobre consultas y gestiones por realizar en los casos sociales.  
 Efectuar las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Desarrollo Social y Económico. 

 

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 

Plazas vacantes 03 

 

Plazas vacantes 01 

 



 

 

Remuneración mensual 

S/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

 

12) RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO SISFOH 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Experiencia  1 año de experiencia en entidades Públicas, en el área y/o ULE 

Competencia 

. 

 Vocación de servicio, iniciativa, creatividad y tolerancia al trabajo bajo 

presión 

 

Formación Académica, 

Grado Académica y/o  

nivel de estudios 

 Conocimiento y manejo de Ofimática. 

 Experiencia en la ejecución de encuestas y censos. 

  Manejo de la Ficha Socio Económico (FSU) 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Supervisar y monitorear el desarrollo del plan de empadronamiento (encuestas y censos). 
 Control de calidad de las FSU. 

 Orientar y motivar a la población respecto a los Programas Sociales. 

 Dominio del ingreso de datos al aplicativo, desenvolverse como digitador. 
 Emitir al SISFOH informes e información permanente para el mantenimiento y actualización de Padrón General. 

 Remitir la información levantada a la Unidad Central de Focalización, para la clasificación socioeconómica de los hogares. 

 Identificar a los potenciales beneficiarios de los diferentes Programas Sociales. - 

 Atención de información y orientación a la población en general, acerca de los Programas Sociales: Pensión 65, FISE, Beca 18, 
Techo Propio, Vaso de Leche y SIS. 

 

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/.1,300.00 (Mil trescientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

 

13) EMPADRONADOR UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO(ULE) SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Experiencia  01 año de experiencia en entidades públicas y/o privadas. 

Competencia 

. 

 Trabajo de gabinete, de campo-empadronamiento, además Tolerancia al trabajo bajo 

presión. 

Formación Académica, 

Grado Académica y/o  

nivel de estudios 

 Estudios universitarios, o de nivel académico técnico sobre 
 Educación, Ciencias Sociales y otros afines 

 Amplio conocimiento de la realidad, y zonificación del distrito 

 Facilidad de expresión y comunicación con las personas. 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Gozar de buena salud física, y psicológica para el desarrollo de las actividades con la población del distrito mental. 

 Orientar y Motivar a la población sobre los Programas Sociales 

 - Ejecutar el empadronamiento, en los diferentes Centro Poblados del distrito. 

 - Identificar a los potenciales beneficiarios, de las diferentes Programas Sociales 
 - Informar permanentemente al responsable de la ULE ,sobre el avance del empadronamiento de la población, hogares y viviendas 

de los diferentes sectores del distrito 

 Cautelara y entregar documentos censales- Fichas Socioeconómicas en forma oportuna al responsable del ULE. 

 - Cumplir con las labores encomendadas por el responsable de la ULE 

 

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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



 

14) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y 

JUVENTUDES. -  SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Experiencia  04 años de experiencia en entidades Públicas y/o Privadas  en cargo directivo. 

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 

 

     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            : 04/03/2019  

Finalización: 01/06/2019,  

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. 

 

15) RECAUDADOR DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

    DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE TURISMO Y JUVENTUDES – 

Experiencia   01 año de experiencia con trato directo a la población. 

Competencia 

. 

 Tener iniciativa, aptitud y habilidad para el desempeño de sus funciones, así 
como demostrar buen trato, educación, y discreción al usuario de la Piscina 

Municipal, además del poblador del distrito. 

Formación Académica, 

Grado Académica y/o  

nivel de estudios 

 Capacitación en Administración, Contabilidad  y/o afines con la Gestión 
Pública. 

  Conocimientos básicos de computación e informática 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Realizar la recaudación a través de boletaje de los usuarios de la Piscina Municipal. 
 - Efectuar el control de los usuarios inscritos en las diferentes de la I.E. Públicas y Privadas así como las academias que hacen 

uso de las instalaciones de la Piscina Municipal. 

 Cumplir oportunamente de abastecerse de boletaje, para los usuarios de la Piscina Municipal. 
 Informar oportunamente de las carencias o necesidades que se requiera en la Piscina Municipal 

 Demás funciones que le encomiende el responsable de la Piscina Municipal. 

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del contrato 
Inicio            : 01/03/2019  

Finalización: 31/05/2019,  

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. 

 

 

 

 

16) PROMOTOR Y EMPADRONADOR DEL PROGRAMA SOCIAL DEL VASO DE LECHE. 

     DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SALUD. 

Experiencia  01 año de experiencia con trato directo a la población. 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



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 superiores y/o técnicos relacionados Computación e Informática, 

Administración y afines. 

 Capacitación afines con la Gestión Pública. 
 Conocimientos básicos de computación e informática 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Apoyo administrativo a la jefatura del Programa de Vaso de Leche. 

 Orientar y Motivar a los potenciales beneficiarios del Programa del Vaso de Leche conforme a Ley. 
 Ejecución y coordinación de empadronamiento, entrega de raciones, y diligencias necesarias en el Programa Social del Vaso de 

Leche. 

 Es responsable por el cumplimiento de los objetivos, y metas establecidos en el POI y otros instrumentos de gestión, labores que 

expresamente le sean asignados, y atender en los plazos previstos las diligencias que le sean encargadas en el Programa Social 
del Vaso de Leche. 

 

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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

17) COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION MYPES. 

Experiencia  03 años  de experiencia en entidades Públicas y/o Privadas en cargos directivos 

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 relacionados con 

administración, Marketing y afines de Microempresas. - Capacitación 

sobre Gestión Pública. 
 Conocimientos básicos de computación e informática 

     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  

Duración del contrato 
Inicio            : 01/03/2019  

Finalización: 31/05/2019,  

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. 

 

  

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



18) ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL. 

      DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL 

Experiencia  01 año 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 relacionados de Derecho  

 Capacitación sobre Gestión Pública. 
 Conocimientos básicos de computación e informática 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Orientación a los usuarios sobre temas legales. 

 Recepcionar y efectuar el seguimiento de los expedientes procedimientos de servicios administrativos de la DEMUNA, OMAPED 
y CIAM emitido los informes correspondientes. 

 Atender al público usuario brindando y absolviendo consultas legales. 

 Coordinar con el equipo multidisciplinario en la atencion de casos propios de la DEMUNA, OMAPEP y CIAM, para la atención 
de casos y resolución de los mismos. 

 Promover actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas y otras a favor de las poblaciones vulnerables usuarias del 
distrito; niños y adolescentes, personas con discapacidad. y adultos mayores 

 Demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones  

que le sean asignadas por la jefatura del Departamento de Promoción Social.  

 
 

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

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

trabajador. 

 

19) JEFE DE TESORERIA   –   SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Experiencia  Experiencia mínima: 02 años en el área de Tesorería. 

Competencias 

 Comunicación, trabajo en equipo y actitud proactiva. 
 Trabajo bajo presión 

 Compromiso y responsabilidad 

 Integridad 
 Habilidad analítica 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Estudios universitarios en Contabilidad , Administración y/o A fines 

(mínimo bachiller) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitación en Gestión Publica 
 Capacitación en Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF. 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Experiencia mínima: 02 años en el área de Tesorería. 

 Conocimiento de Sistema de Tesorería 

 Conocimiento y dominio del SIAF 
 Conocimiento y dominio de Sistemas Contables 

 Conocimiento de Microsoft Office. 

 Conocimiento y dominio del procedimiento de Obras por Impuestos. 
 Manejo del aspecto normativo tributario que se maneja en el Área 

 Conocimiento de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, 

Presupuesto, Personal, entre  otros. 
 Manejo de sistemas de recaudación o similares. 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades del Sistema de Tesorería 

 Registrar las operaciones de ingresos y gastos de la Municipalidad, en el Sistema de Administración Financiera — SIAF. 

 Control de operaciones en el SIAF, en lo que concierne a la administración de fondos en los correspondientes módulos. 
 Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente que regulan las actividades del Sistema de Tesorería. 

 Giro de Comprobantes de Pago (Cheques, Transferencias u otros), por las obligaciones contraídas. 

 Revisión, control y verificación de la documentación inherente a Tesorería 
 Pago de Obligaciones (SUNAT, AFP y otros) 

 Realizar Arqueos de Fondos 
 Realizar Conciliaciones 

 Mantener actualizada la información de Gastos 

 Otras asignadas por la Jefatura 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



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. 

 

20) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Experiencia  Experiencia en labores administrativas en  

entidades públicas y/o privadas, no menor a 01 año 

Competencias 

 Comunicación, trabajo en equipo y actitud proactiva. 

 Trabajo bajo presión 

 Compromiso 
 Integridad 

 Habilidad analítica 

 Buen trato y capacidad para atender a público usuario. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Estudios universitarios o técnicos. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitación en Gestión Publica 

 Capacitación en Secretariado 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Conocimiento de sistemas administrativos 
 Conocimiento de secretariado 

 Conocimiento de Microsoft Office. 

     CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación inherente a la Sub Gerencia. 

 Realizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la oficina. 
 Preparar y ordenar la documentación para el procesamiento y despacho por el Sub Gerente. 

 Archivo de documentación 

 Elaborar análisis de documentación financiera. 
 Elaborar reportes en el ámbito de la labor propia dela Sub Gerencia 

 Otras labores asignadas por el Sub Gerente. 

 

 

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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

21) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA TESORERIA 

Experiencia Experiencia mínima: 06 meses en área de Tesorería, Contabilidad o afines. 

Competencias 

 Comunicación, trabajo en equipo y actitud proactiva 

 Trabajo bajo presión 

 compromiso 
 Integridad 

 Habilidad analítica 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Estudios técnicos o universitarios en Administración, Contabilidad, Economía  o  

afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitación en Gestión Publica 
 Capacitación en Sistema Integrado de Administración Financiera- SIAF 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Conocimiento de Sistema de Tesorería 

 Conocimiento de SIAF 
 Conocimiento de Sistemas Contables 

 Conocimiento de Microsoft Office. 

     

 

 

 

 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Giro de Comprobantes de Pago y Cheques por Obligaciones, (Fase del Girado) 
 Revisión, control y verificación de la documentación inherente a Tesorería 

 Control de operaciones en el SIAF, módulo de Tesorería 

 Realizar Arqueos de Fondos 
 Manejo de Ingresos y Egresas Financieros 

 Realizar Conciliaciones Bancarias 

 Mantener actualizada la información de Gastos 

 Otras asignadas por la Jefatura 

 
 

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/.1,300.00 (Mil Trescientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

22) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CAJA - TESORERIA 

Experiencia  Experiencia en manejo de Caja mínima: 06 meses. 

 Experiencia en Entidades Públicas y/o privadas. 

Competencias 

 Comunicación, trabajo en equipo y actitud proactiva. 

 Trabajo bajo presión 
 Compromiso 

 Integridad 

 Habilidad analítica 
 Buen trato y capacidad para atender a público usuario. 

 Disponibilidad para laborar jornada normal, días sábados y cuando se le requiera. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Estudios universitarios o técnicos. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitación en Gestión Publica 

 Capacitación en Sistema Integrado de  Administración Financiera- SIAF. 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Conocimiento de sistema de caja Conocimiento de SIAF 

 Conocimiento de Microsoft Office. 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Recepcionar todos los ingresos por distintos conceptos que maneja la Municipalidad 

 Emitir los Recibos de Caja 
 Elaborar los Recibo de Ingresos 

 Ingreso de información al sistema SIAF 

 Archivo de Documentación 
 Elaboración de reportes e informes inherentes a Caja 

 Custodia de los fondos 

 Otras labores asignadas por la Jefatura 

 
 

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

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

trabajador. 

 

23) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA CONTABILIDAD 

Experiencia  Experiencia en el sector Público no menor a 2 años. 

Competencias 
 Iniciativa, Organización, Planificación, Coordinación, trabajo en equipo, 

disponibilidad inmediata 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Contador(a) Público Colegiado 

Plazas vacantes 01 

 



Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Acreditar Cursos o Seminarios de cierres Contables dictados por el MEF y manejo 

del SIAF 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Conocimiento en Contabilidad Gubernamental. 
 Conocimiento del Módulo Administrativo y Contable del SIAF 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Contabilización de Documentos 
 Conciliación de Operaciones Reciprocas con entidades del estado. 

 Recepción de documentos 

 Análisis de cuentas contables (las que sean asignadas) 
 Conciliación de operaciones caja bancos 

 Arqueos de caja 

 Otras funciones que le asigne esta jefatura. 

 
 

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/.1,300.00 (Mil  Trescientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

24) APOYO ADMINISTRATIVO PARA CONTABILIDAD 

Experiencia  Experiencia en  el sector público y/o privado no menor a 1 año 

Competencias  Iniciativa, Organización, Planificación, Coordinación  trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Bachiller en Contabilidad y/o Finanzas 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

  Cursos Microsoft Office, Gestión Municipal y conocimiento SIAF 

Requisitos para el puesto 

Y/o Cargo. Mínimos o 

indispensables y deseables. 

 Conocimiento .en Contabilidad Gubernamental y SIAF. 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Contabilización de Documentos 
 Conciliación de Operaciones Reciprocas con entidades del estado, 

 Encargado de COA(mensual) , DAOT (Anual) y MIF Mensual. 

 Recepción de documentos 
 Análisis de cuentas contables (las que sean asignadas) 

 Conciliación de operaciones caja bancos 

 Arqueos de caja 
 Otras funciones que le asigne esta jefatura. 

 
 

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

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

trabajador. 

 

 

 

 
  

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



 

 

25) TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS  -  AREA DE LOGISTICA 

Experiencia  Experiencia en el sector público mayor a 3 años en Logística  
 Con experiencia en Procesos de Selección mayor a 6 meses. 

Competencias 

 Competencias comunicacionales, interpersonales, intrapersonales y de gestión. 

 Trabajo en equipo y bajo presión 
 Iniciativa, creatividad, prudencia y pro actividad. 

 Orientación al servicio 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Profesional en Derecho, Ingeniería 

 Industrial, Administración o afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitaciones en Ley de Contrataciones del Estado N230225 y sus modificatorias. 
 Conocimiento de computación  e  Informática.  

 Conocimiento del SIAF 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 
 Apoyo en elaboración de actos preparativos para procedimientos de selección. 

 Apoyo en elaboración de requerimientos de, estudios de mercado, informes administrativos y demás requeridos para los actos 
preparatorios para el proceso de selección, 

 Apoyo al comité, durante el procedimiento de selección, seguimiento en el sistema SEACE 

 Apoyo en proyectos de bases, conducción del procedimiento hasta la buena pro. Elaboración y publicación de contratos  
 Elaboración y publicación de contratos 

 

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/.1,800.00 (Mil  Ochocientos y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

26) 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 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. 
 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. 

  

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/.1,350.00 (Mil  trescientos Cincuenta  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 02 

 



27) APOYO 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 pro actividad. 
 Orientación al servicio 

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 

 Conocimiento de computación e Informática. 

     

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

 Apoyo en el control y seguimiento de documentación referente al área 

 Brindar el apoyo que sea necesario en la dependencia. 

 

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

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

trabajador. 

 

28) SECRETARIA  DE  GERENCIA MUNICIPAL 

Experiencia  Experiencia laboral mínima  de  tres años en el cargo de Secretaria Ejecutiva en la 

Administración Pública. 

Competencias 
 Capacidad para trabajar bajo presión. Facilidad de establecer  comunicación con las 

personas en todo nivel, Compromiso, Responsabilidad, Honradez, Discreción.   

 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Certificado Oficial de  Secretaria  Ejecutiva y/o Estudios Superiores. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Afines al cargo 

Conocimiento s para el puesto 

y/o cargo. 
 Capacitación en Sistemas Informáticos y procesadores de textos 

     

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

 Apoyo en el control y seguimiento de documentación referente al área 

 Brindar el apoyo que sea necesario en la dependencia. 

 

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/.1,300.00 (Mil  Trescientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



29) CHOFER PARA GERENCIA MUNICIPAL 

Experiencia  Más de (03) como conductor 

Competencias  Vocación de servicio, proactivo, creatividad y tolerancia al trabajo bajo presión 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios 

 Conocimientos básicos sobre Mecánica Automotriz. 

Licencia de conducir 
 Vigente 
 Categoría A-IIa 

 

Experiencia  Más de (03) como conductor 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 
 Transportar de manera segura y eficiente al personal autorizado por despacho de Gerencia Municipal. 

 Llenar de manera clara y oportuna las papeletas de salida. 

 Gestionar de forma oportuna el abastecimiento de combustible para la operatividad del vehículo asignado. 
 Registrar bitácoras de las diligencias realizadas con el vehículo asignado. 

 Demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por este 

despacho 

 

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

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

trabajador. 

 

30) 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. 

     

 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 
 

 

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            : 04/03/2019  

Finalización  : 01/06/2019,  

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

Remuneración mensual 
S/.2,500.00 (Dos Mil Quinientos y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

31) AUDITOR – CONTADOR  – ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 

Formación Académica  Profesional titulado, colegiado y habilitado  en las carreras de  Administración, 

contabilidad o Economía. 

Experiencia General  Experiencia comprobable en sector público o privado mínima de año (1) año. 

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  Experiencia en servicios de control simultáneo, posterior o servicios 

relacionados con sujeción a las normas generales de Control  
Gubernamental. 

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

de office 2007 o versiones a nivel usuario. 

     

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

 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. 

 Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las 

recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la 
CGR. 

 Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos informáticos de la CGR. 

 Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte de la Entidad. 
 Otras que establezca la CGR. 

 

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. 

 

32) APOYO EN EL AREA DE INFORMATICA: 

Experiencia  Experiencia de un año en mantenimiento y reparación de equipos de computo 

Competencias  Iniciativa, organización, planificación, coordinación, liderazgo, proactivo, trabajo 

en equipo y bajo presión, disponibilidad inmediata 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

 Profesional Técnico en  Computación  e Informática (Titulado) 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Acreditar cursos de capacitación en sistemas informáticos 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Conocimientos en seguridad informática, diseño gráfico, programación web, 

reparación 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
 

 

 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



 

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

 Mantenimiento y reparación de equipos de computo 

 Establecer un Plan para el mantenimiento del equipo de Cómputo de la Municipalidad. 
 Controlar y evaluar periódicamente el funcionamiento de los equipos de la Municipalidad. 

 Programar, organizar y dirigir las acciones necesarias para brindar servicios de mantenimiento del equipo de cómputo de 

la Municipalidad. 
 Apoyo a los usuarios en el manejo de las TIC 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento  tarde-sus funciones que le sean asignadas 

 

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/.1,100.00 (Mil   Cien y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

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

Experiencia Experiencia  General.-  Experiencia Laboral en la  Administración Publica mínima de 03 

años. 

Experiencia Específica.- Experiencia Laboral en la Administración Publica en el área de 
Asesoría Legal mínima de 02 años. 

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 1000 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 

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/.1,800.00 (Mil   Ochocientos y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

34) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 

Experiencia Experiencia en el sector Público y privado no menor a seis meses  

Competencias Iniciativa, Organización, Coordinación, Proactividad, Eficacia, trabajo en equipo y bajo 
presión, disponibilidad inmediata 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio Título en Economía,  Contabilidad y/o afines. 

Plazas vacantes 01 

 



Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar seminarios de gerencia y finanzas.  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Manejo de  office básico. Manejo administrativo, experiencia en diversos sistemas, Gozar 
de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en la administración. 

No haber sido despedido de ningún trabajo, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

     

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

 Incorporar las inversiones no previstas en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) de acuerdo a 

las disposiciones técnico — legales vigentes. 
 Proponer y ejecutar documentos de gestión institucional en el ámbito funcional y/o materias de su competencia.  

 Ejecutar la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en el ámbito funcional de competencias de la municipalidad. 

 Proponer los criterios de priorización de la cartera de proyectos de inversión, incluidos aquellos por continuidad de inversiones, y 
las brechas de infraestructura o de acceso de servicios públicos identificadas a considerarse en el Programa Multianual dé 

Inversiones de la municipalidad de acuerdo a la normativa vigente, concordante con la asignación total de gastos de inversión 

establecida para el pliego por el Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Elaborar y actualizar el Programa Multianual de Inversiones de la municipalidad, en coordinación con la  

Subgerencia de Estudios y Proyectos (o de quien haga las veces de Unidad Formuladora — UF) y subgerencia de Obras Públicas 

(o de quien haga las veces de Unidad Ejecutora de Inversiones — UEI), presentándolo por el  
conducto regular al Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal efecto tendrá en consideración la normativa vigente. 

 Verificar que las inversiones a ser ejecutadas por el pliego estén enmarcadas en el Programa Multianual de Inversiones de la 

municipalidad. 
 Registrar a los órganos o unidades orgánicas de la municipalidad que realizaran las funciones de Unidad Formuladora y Unidad 

Ejecutora de Inversiones, respectivamente así como a sus responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección General de 

Inversión Pública. 

 

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

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

trabajador. 

 

35) TECNICO OPERADOR SIAF  DE  LA SUB GERENCIA DE PANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACION Y OPI.: 

Experiencia Experiencia en el sector público y/o privado no menor a 2 años y medio —Experiencia en 

la administración pública no menor de un año y medio. 

Competencias Iniciativa, Organización, Coordinación, Pro actividad, Eficacia, trabajo en equipo y bajo 
presión. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Bachiller, egresado de Economía, Contabilidad, Administración o carreras afines. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar cursos de capacitación en sistema informático. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Manejo de Office y sistema de Informática Manejo administrativo de SIAF. Gozar de 

reconocida solvencia moral idoneidad profesional y trayectoria en administración , 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: 
 Ejecutar y verificar la adecuación de registros, fichas, y documentos técnicos del Sistema Administrativo Presupuestal. 

Elaboración  y  emisión de Certificaciones Presupuestales,  Modificaciones Presupuestales, e incorporación de fondos. 

 Ejecutar actividades de recepción, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
 Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares. 

 Brindar apoyo en lo referente a la formulación del Presupuesto Municipal y otros documentos y/o reportes emitidos por el área. 

 Apoyar en la ejecución de las actividades Técnico Administrativos de área. 
 Coordinar con las áreas correspondientes de los distritos de la provincia para la remisión  oportuna de la información 

solicitada. 

 Consolidar y evaluar la información recibida de los distritos para su remisión a los órganos competentes. 
 Llevar y mantener actualizado los libros de registro a su cargo. 

 Confeccionar inventarios sencillos, llevar controles diversos de personal 

 controlar el stock de útiles y materiales. 
 Otras funciones que por ley, normas o directivas le compete realizar y las que le asigne el funcionario a cargo. 

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



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/.1,800.00 (Mil   Ochocientos y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

36) ASISTENTE ADMINISTRATIVO  EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO RACIONALIZACIO. Y OPI 

Experiencia Experiencia en el sector Público y privado no menor a dos años. Experiencia en 

administración no menor a un año 

Competencias Iniciativa, Organización, Coordinación, Proactividad, Eficacia, trabajo en equipo y 
bajo presión, disponibilidad inmediata 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio Licenciada en Administración, Contabilidad y afines. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar seminarios de gerencia y finanzas. Acreditar 
certificado de inglés intermedio 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Manejo de  office básico. Manejo administrativo, experiencia en diversos sistemas, Gozar 

de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en la administración. 

No haber sido despedido de ningún trabajo, ni ser deudor alimentario o hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

     

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

 Elaborar acervo documentario a la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. 
 Recepcionar, sellar y llevar un registro. 

 Emitir memorándums, informes y llevarlos a la área correspondiente. 

 Revisar y sellar los proveídos una vez revisados por la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI. 
 Presentar diariamente a la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI los diversos documentos 

recepcionados en el día. 

 Ordenar y archivar la documentación pertinente al área. 
 Asegurar que cada documento tenga el cargo suficiente para su respectivo control. 

 Llenar un control diario en los cuadernos correspondientes de los Informes, memorándums, etc. 

 Asistir, coordinar y ejecutar las tareas que la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPMI, entrega de 
toda la documentación 

 Comunicar todo lo relacionado a mi trabajo a la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI. 

 

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/.1,300.00 (Mil   Trescientos y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

37) ABOGADO – SECRETARIA GENERAL: 

Experiencia Experiencia profesional mínima de 03 años. 

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 Gestión Municipal  mínimo 80 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  

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



Principales funciones a desarrollar: 

 Apoyo en la organización de sesiones de concejo. 
 Emitir y Tramitar documentación administrativa de Secretaria General, según corresponda. 

 Realizar el seguimiento de los requerimientos de los regidores 

 Brindar apoyo a las comisiones especiales y permanentes de los regidores. 
 Realizar el seguimiento de documentos de gestión institucional en al ámbito funcional. 

 Apoyar en la proyección de ordenanzas, acuerdos, resoluciones y otros documentos de trámite Institucional. 

 

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/.1700.00 (mil setecientos 00/100 Soles). 

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

trabajador. 

 

 

38) ASISTENTE ADMINSTRATIVO –  AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO: 

Experiencia Experiencia mínima de 10 meses en labores administrativas en eÍ sector público o 

privado. 

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 
Estudios universitarios y/o Técnicos 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar capacitación en Gestión Publica mínimo 150 horas. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Conocimientos en ofimática básica. 

     

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

 Apoyo en la recepción y entrega de documentos de mesa de partes ingresados a la Entidad. 
 Recepcionar, sellar firmar y tramitar ante las respectivas unidades orgánicas los expedientes presentados por los administrados. 

 Orientar y atender al público que solicite información sobre los procedimientos administrativos de la Municipalidad y expedientes 

administrativos que se encuentren en trámite y/o archivadores del área de trámite documentario. 
 Apoyo en el ingreso al sistema informático de la Entidad de los expedientes presentados por mesa de partes y su seguimiento. 

 Otras que Secretaria General señale. 

 

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/.930.00 (Novecientos treinta  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

39) ASISTENTE ADMINISTRATIVO –  ASISTENTE ADMINISTRATIVO A RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA: 

Experiencia 
 Experiencia en el sector público y/o privado no menor 2 años 

Competencias 
 Iniciativa, organización, coordinación, eficaz liderazgo, proactivo, trabajo en equipo y 

bajo presión. 

Formación académica 
 Título Profesional y/o Técnico de la Carrera Profesional de Periodismo y afines.  

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



Principales funciones a desarrollar: 

 Elaborar comunicados, Notas de Prensa y Avisos sobre actividades que desarrolla la municipalidad, coordinando sus acciones 
con los medios de comunicación masiva 

 Aportar Material de Difusión para actualizar en las redes sociales y la página Web de la Municipalidad 

 Elaborar documentación aplicando criterio propio, así como preparar material informativo, tales como Periódicos murales, 
Revistas, Edición, Programación y diagramación de Videos y Spots publicitarios de todos los actos oficiales de la institución. 

 Registrar y archivar documentación. 

 

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/.1,100.00 (Mil  Cien  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

40) APOYO ADMINISTRATIVO –  APOYO ADMINISTRATIVO A RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA: 

Experiencia 
 Experiencia laboral  no menor a 01 año en medios de comunicación  

Competencias 
 Iniciativa, organización, coordinación, eficaz liderazgo, proactivo, trabajo en equipo y 

bajo presión. 

Formación académica 
 Secundaria completa. 
 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar capacitación en Gestión Pública. 

     

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

 Elaborar comunicados, Notas de Prensa y Avisos sobre actividades que desarrolla la municipalidad, coordinando sus acciones 

con los medios de comunicación masiva 
 Aportar Material de Difusión para actualizar en las redes sociales y la página Web de la Municipalidad 

 Elaborar documentación aplicando criterio propio, así como preparar material informativo, tales como Periódicos murales, 

Revistas, Edición, Programación y diagramación de Videos y Spots publicitarios de todos los actos oficiales de la institución. 

 Registrar y archivar documentación. 

 

CONDICIONES ESENCIALES 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/.1,000.00 (Mil   00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

41) CONCERJE –   PARA SECRETARIA GENERAL: 

Experiencia  Experiencia  laboral mínima de 18 meses en el sector público o privado. 

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 

 Nivel secundario 

Curso y/o estudios de 

especialización 
 Conductor de vehículo menor motocicleta. y vehículo menor 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Contar con licencia de conducir motociclista. y de preferencia  Licencia AI 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 
 Notificar diferentes documentos emitidos por la entidad. 

 

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



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/.1,300.00 (Mil trescientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

 

 

42)  ABOGADO PARA LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD Y ASESORIA LEGAL PARA EL AREA RECURSOS  

          HUMANOS: 

Experiencia 
 Experiencia General.- Experiencia Profesional de 01 año corno mínimo. 

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 Laboral, mínima de 50 horas. Derecho Civil, minino de 50 horas. 

 Derecho Administrativa minina de 50 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: 

 Principales funciones a desarrollar: Análisis Legal de expedientes Administrativos del Área de Recursos Humanos. 
 (Emitir y Tramitar opiniones legales de cierto grado de complejidad, según corresponda el Área de Recursos Humanos.  

 asesorar en tiempo real cuando lo requiera el Área de Recursos Humanos. 

 Proyectar Contratos laborales, entre otros que sean requeridos. 
 Asumir la función de Secretaria Técnica de PAD y los trámites legales sobre sus expedientes. 

 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  

Duración del contrato 
Inicio            : 04/03/2019  

Finalización  : 01/06/2019,  

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

 

Remuneración mensual 

S/.1,400.00 (Mil  Cuatrocientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

43) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA  RECURSOS HUMANOS: 

Experiencia 
 Experiencia General.- Experiencia Profesional de 01 año corno mínimo. 

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 

 Bachiller de Relaciones Industriales. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Estudios en contabilidad, capacitaciones en gestión pública 
 Capacitación e ofimática,  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Manejo de PDT Plame - SUNAT 
 Manejo de Planillas de remuneraciones Impuestos, Retenciones Aportes de Essalud 

 Elaboración de Subsidios 

     

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



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

 Elaboración  del PDT Plame – Sunat 

 Registros de Compromisos de SIAF 
  

 

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/.1,300.00 (Mil  Trecientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

44) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA PLANILLAS EL AREA  RECURSOS HUMANOS: 

Experiencia 
 Experiencia General en la  Administración Publica y Privado 

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 

 Estudios en Administración o carreras afines (último año) 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Estudios en Administración y dominio de  gestión pública 

 Capacitación e ofimática,  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Manejo de SIAF 

 Manejo de PDT Plame - SUNAT 
 Manejo de Planillas de remuneraciones Impuestos, Retenciones Aportes de Essalud 

 Manejo de Planillas e Subsidios 

 MANEJO DE Planillas de  liquidaciones de beneficios sociales 

 Manejo de CTS 

 Manejo de Planillas de Construcción Civil 

     

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

 Elaboración  del PDT Plame – Sunat 

 Registros de Compromisos de SIAF 
 Planillas de bajo régimen laboral 276, 728, 1057 y Construcción Civil 

 

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/.1,100.00 (Mil  Cien y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

45) SUPERVISOR ASISTENTE DE CAMPO  PARA EL AREA  RECURSOS HUMANOS: 

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 

 Título en la carrera Profesional de Derecho. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Acreditar capacitación en: 

 Derecho Laboral,  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Conocimientos de Computación y/o Informática. 

 Contar con solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en administración  

     

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



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

 Supervisar en campo al personal de las labores en acorde al Manual de funciones.  

 Elaborar informes sobre el personal de campo sobre comportamientos y Asistencia laboral en los puestos 
 Análisis Legal de expedientes Administrativos del Área de Recursos Humanos. 

 asesorar en tiempo real cuando lo requiera el Área de Recursos Humanos. 

 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  

Duración del contrato 
Inicio            : 04/03/2019  

Finalización  : 01/06/2019,  

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

 

Remuneración mensual 

S/.1,300.00 (Mil  Trescientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

46) ASISTENTE PARA EL MODULO DE ORIENTACION  -  RECURSOS HUMANOS: 

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 

 Estudios Técnicos y/o Universitarios. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Estudios en Informática  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Conocimientos de Computación y/o Informática. 

 Contar con solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en administración  

     

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

 Orientar al Administrado para una atencion oportuna de los tramites en la MDJH en acorde al TUPA institucional 

 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  

Duración del contrato 
Inicio            : 04/03/2019  

Finalización  : 01/06/2019,  

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. 

 

47) ASISTENTE ADMINISTRATIVO  PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL: 

Experiencia 
 Experiencia en el sector público y/o privado Seis Meses 

 

Competencias 
 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 
 Cursos de  Derecho Administrativo.. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Manejo  administrativo de la Procuraduría Municipal. 
 manejo de información de la Procuraduría General del Estado,  

 Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional 

 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  

Plazas vacantes 01 

 

Plazas vacantes 01 

 



Principales funciones a desarrollar: 

 Ejecutar actividades de apoyo al Procurador y Asistente Legal. 
 Recopilar, verificar y clasificar información básica para la Defensa judicial. 

 Tramitar documentación relativa a la Procuraduría y llevar el archivo correspondiente. Mantener actualizados los registros, 

fichas y documentos técnicos. 
 Recibir Notificaciones Judiciales y entregarlas oportunamente. 

 Entregar escritos a los diferentes Juzgados y realizar el seguimiento de la formación del Cuaderno de Apelación ante el Poder 

Judicial. 
 Puede corresponderle preparar informes sencillos, tipear cuadros y documentos diversos correspondientes a la Procuraduría 

Municipal y/o llevar el control de la aplicación de algunas normas establecidas. 

 Llevar el control de la Información de la Procuraduría General del Estado, módulo de Sentencias Judiciales del MEF y manejo 
del sistema SIAM y 

 Las demás que le asigne la Procurador Municipal. 

 

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/.1,250.00 (Mil Doscientos Cincuenta  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

48) ASISTENTE ADMINISTRATIVO  PARA SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE: 

Experiencia 
 Experiencia mínima de 01 año en labores administrativas o similares en el sector 

público y /o privado. 

Competencias 
 Coordinar y realizar actividades de apoyo a la Sub. Gerencia de Servicios Comunales 

y Medio Ambiente. Apoyo para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 

en el P01: así como del uso y conservación de los bienes a su cargo; generación de 

requerimientos de bienes o servicios en sistemas informáticos administrativos, y otros 
que se le consigne. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

 Estudios superiores, técnicos o universitarios. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Conocimientos de computación y manejo de paquetes Office en entorno de Windows. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 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: 

 Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos de recepción, así corno hacer firmar 
los cargos de entrega de los mismos; 

 Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados, mediante el Sistema Municipal de Trámite 

Documentado (SMTD) y/o a través de registros manuales y elaborar cuadros estadísticos de documentación recibida, 
remitida y pendiente; 159 

 e) Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir, la documentación o expedientes que llegan o se 
genera en la Sub. Gerencia, así como realizar el control y seguimiento elaborando los informes respectivos o archivar en 

forma diaria cuando corresponda; 

 Redactar documentos (Proyectos de Ordenanzas, Resoluciones, Informes, y otros) con criterio propio de acuerdo a 
indicaciones generales del Sub. Gerente; 

 Hacer conocer a los servidores, las normas y dispositivos de la Sub. Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente y, 

hacer firmar los cargos respectivos de tramitación del comunicado; 
 1) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el 

Sub. Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente, 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/.1,100 (Mil Quinientos  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

49) SECRETARIA  DE SEGURIDAD CIUDADANA  -  SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE: 

Plazas vacantes 01 

 



Experiencia 
Experiencia mínima de 01 año como secretaria, oficinista y/o labores similares; 

Competencias 
Coordinar y realizar actividades de apoyo secretarial al departamento de Seguridad 
Ciudadana. Es responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 

en el POI 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 estudio 

Secretaria Ejecutiva, estudios en administración, Ing. Industrial y/o carreras afines. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Conocimientos de computación y manejo de paquetes Office en entorno de 

Windows 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Tener iniciativa, tenacidad, ética y trabajo en equipo compromiso, 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: 
 Recepcionar, orientar, informar y atender a las Comisiones, autoridades, personas internas y externas que concurran al 

despacho del Jefe de Seguridad Ciudadana a indagar sobre la situación de sus expedientes. 

 Coordinar, controlar y organizar la Agenda diaria del Jefe de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a disposiciones generales, 

programando y/o concertando la realización de la misma; así como confeccionar. organizar y actualizar los registros, guías 

telefónicas, directorios y documentación respectiva; 

 e) Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso, consecuentemente concertar reuniones de trabajo 
autorizados por el Jefe de Seguridad Ciudadana, así como informar sobre las ocurrencias que se presenten; 

 Recibir, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos de recepción, así como hacer firmar 

los cargos de entrega de los mismos; 
 Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados, mediante el Sistema Municipal de Trámite 

Documentario (SMTD) y/o a través de registros manuales y elaborar cuadros estadísticos de documentación recibida, 
remitida y pendiente; 

 I) Organizar y hacer el despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir, la documentación o expedientes que llegan o se 

genera en la jefatura, así como realizar el control y seguimiento elaborando los informes respectivos o archivar en forma 
diaria cuando corresponda; 

 Redactar documentos (Proyectos de Ordenanzas, Resoluciones, Informes, y otros) con criterio propio de acuerdo a 

indicaciones generales del Jefe de Seguridad Ciudadana; 
 Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y clasificado de disposiciones legales, Ordenanzas, 

Decretos, Reglamentos, Directivas y otras normas de competencia del departamento de Seguridad Ciudadana, así como de 

los expedientes rutinarios y demás documentos; 
 Solicitar, administrar los pedidos de útiles, elaborar y gestionar el Cuadro de Necesidades, así como distribuir, custodiar y/o 

controlar los materiales logísticos y útiles para uso del departamento de Seguridad Ciudadana y las propias de su cargo; 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el 
Jefe de Seguridad Ciudadana, 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/.930.00 (Novecientos Treinta   y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

50) SUPERVISOR  DE SEGURIDAD CIUDADANA  -  SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE: 

Experiencia 
 Acreditar experiencia en labores similares. Estudios técnicos y/o superiores. 

Competencias 
 Ejecución de actividades a la supervisión y control 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 estudio 

 Secundaria completa 

 Licencia de Conducir Motocicleta 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Capacitación técnica administrativa de vigilancia y control de cámaras 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 como demostrar cortesía en el 
trato, buena educación. 

     

Plazas vacantes 01 
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 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 

 Supervisión 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.; 
 Apoyar en la supervisión de cumplimiento de disposiciones municipales que regulan el comercio informal, comercialización 

de productos alimenticios, pesos y medidas, etc.; 

 Coordinar 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.; 

 Coordinar en programas de inspección, control y fiscalización que realizan los Órganos de Línea, en el cumplimiento de sus 
funciones; 

 Coordinar en operativos y/o intervenciones inopinadas de control del comercio informal con participación de la Fiscalía de 

Prevención del Delito; 
 Cumplir y hacer cumplir su Reglamento y otras normas que regulan la conducta, moralidad y disciplina de los efectivos; 

 Emitir informes técnicos administrativos, según corresponda sobre el cumplimiento de sus funciones. 

 Supervisión 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. 

 Supervisar y elaborar informes diarios de ocurrencia. 

 i) Supervisión de la prestación servicio de resguardo y/o protección en las instituciones educativas 
 asignadas y además brindar información y orientación al ciudadano con educación y trato amable. 

 k) Mantener permanente contacto radial con la Central de base; antes, durante y después de las 

 intervenciones, (brindar datos de la intervención). 
 I) Supervisar la intervención a personas y/o menores de edad en delito fragante y ponerlos a disposición de la comisaria de 

la jurisdicción. 

 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) 

 Las demás funciones que le encargue el departamento de seguridad ciudadana. 
 

 

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/.1,350.00 (Mil Trescientos Cincuenta  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

51) JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Experiencia 
2 años de experiencia en labores similares en entidades públicas y/o privadas. 

Competencias 
Dinamismo, Cooperación, Iniciativa, Pro actividad, Vocación de Servicio, Trabajo en 

Equipo, Responsabilidad. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Titulado, bachiller, y/o estudios superiores en Ing. ambiental, Ing. química, o carreras 
afines. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Cursos relacionados con: Gestión Ambiental, Gestión de Residuos Sólidos, 
Planificación Ambiental, otros  referido al puesto. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Conocimientos en Ofimática: Excel, Word, PowerPoint. Nivel de 
dominio: Básico-Intermedio. 

Manejo de personal. 

Conocimientos en Gestión Ambiental Municipal, instrumentos de gestión ambiental, 
Programa de segregación de residuos sólidos, PLANEFA, Ley General de Residuos 

Sólidos y reglamento, Ley General el Ambiente, Ley del Reciclador, cumplimiento de 

metas, otros referidos. 

     

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

 Responsabilidad de las acciones de Gestión Ambiental de competencia municipal, según corresponda. 

 Supervisar y evaluar la gestión ambiental del distrito  )            

 Formular, ejecutar y monitorear el sistema ambiental local, en concordancia con las políticas, normas y Planes nacionales 

Vigentes.  molestos y sistemas de gestión ambiental. 

 Asistir técnicamente al Dpto. de Comercialización y Policía Municipal en el desarrollo de su función 

 de fiscalización y/o atención de denuncias administrativas por actividades comerciales, industriales y otras referidas a medio 

ambiente. 

 Elaborar, supervisar y ejecutar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Distrito, 

 Implementar, gestionar, supervisar y asegurar la continuidad del Programa Municipal de Segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos municipales del distrito. 

 Supervisar, coordinar y monitoreas a los recicladores formalizados del distrito, de acuerdo a los --, 

 establecidos en los convenios de cooperación, Ley del Reciclador y otros referidos. 

 Implementar y supervisar el Programa Municipal de valorización de residuos sólidos orgánicos del distrito. 

 Diseñar sistemas de mejora en sensibilización y participación en el Programa de Segregación y otros de gestión ambiental. 

 Diseñar y evaluar estrategias de mejora en la gestión ambiental y de residuos sólidos del Distrito. I) Ejecutar y 

Plazas vacantes 01 

 



monitorear los planes locales en materia ambiental. 

 Implementar y ejecutar instrumentos de Gestión Ambiental. 

 Manejo de la Comisión Ambiental Municipal. 

 Difundir programas de saneamiento ambiental. 

 Elaborar documentos de gestión y de mejora referidos a la gestión ambiental integrada del distrito. 

 Coordinar la ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito. 

 Mantener actualizado el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito. 

 Realizar los informes finales de la recolección selectiva de residuos y otros según corresponda. 

 Desarrollar e implementar la nieta del Programa de Incentivos - PI que corresponde a residuos sólidos 

 

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. 

 

52) SUPERVISOR DE CAMPO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y PROGRAMA DE SEGREGACIÓN  

Experiencia 1 años de experiencia laboral en sector público y/o privado. 

Competencias 
Dinamismo, cooperación, iniciativa, pro actividad, vocación de 
Servicio, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, responsabilidad. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Titulado, bachiller, y/o estudios superiores en Ing. ambiental, Ing. química, o carreras 

afines. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar cursos en gestión pública, gestión ambiental, otros. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Conocimiento en ofimática: Excel, Word, Power Point. Nivel de dominio: básico — 

intermedio. 
Manejo de argumentos ambientales para la sensibilización ambiental (indispensable). 

Conocimiento en gestión pública, instrumentos de gestión ambiental,  

programa de segregación deresiduos sólidos, PLANEFA, ley general deresiduos 
sólidos, ley general del ambiente, ley del  reciclador y otros a fines. 

     

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

 Ejecución y seguimiento de los programas/actividades/acciones/campañas de la gestión ambiental del distrito. 
 Planteamiento de estrategias de mejora en el manejo de residuos sólidos municipales. 

 Capacitación técnico-operativa a recicladores formalizados del distrito. 

 Apoyo en la Ejecución del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 Sensibilización y empadronamiento a generadores de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios para Segregación 

en la fuente. 

 Supervisar a recicladores formales e informales dentro de la jurisdicción. 
 Buscar estrategias para la mejorar y ampliar la ruta comercial y empresarial de programa de segregación. 

 Monitorear e implementar el Programa Municipal de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

del distrito. 
 Control del registro comercialización y pesos de residuos recolectados en el Programa de Segregación. 

 Supervisar el funcionamiento e implementación del tratamiento de residuos orgánicos municipales. 

 Ejecutar !os planes locales en materia ambiental. 
 Apoyar en la Implementación los instrumentos de Gestión Ambiental. 

 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Ambiental Municipal y establecimiento de sesiones y talleres. 

 Elaborar informes y documentos de gestión. 
 Coordinaciones para la ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito. 

 Sistematizar información ambiental. 

 Participación activa de las actividades la meta del PI que corresponde a residuos sólidos. 
 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Código de 

Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y 

diligente de las tareas asignadas. 

 Otros referido a la Gestión Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos que su jefe inmediato indique  

 

 

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 

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. 

 

53) PROMOTOR DE CAMPO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y PROGRAMA DE SEGREGACIÓN 

Experiencia  1 año de experiencia laboral en el sector público y/o privado 

Competencias 
 Dinamismo, Cooperación, Iniciativa, Pro actividad, Vocación de Servicio, 

Trabajo en Equipo, Responsabilidad. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 
 Bachiller y/o estudios técnicos y/o superiores. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

 Acreditar cursos de Gestión Publica y/o, otros referidos al puesto.  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

 Conocimientos en Ofimática: Excel, Word, PowerPoint.  
 Nivel de dominio: Básico. 
 Conocimientos en Gestión Ambiental, instrumentos de gestión 

 ambiental, PLANEFA, Ley General de Residuos Sólidos, Ley  
General el Ambiente, Ley del Reciclador, otros a fines.  

     

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

 Apoyo en la ejecución y seguimiento de los programas/actividades/acciones/campañas de la gestión ambiental del 
distrito. 

 Sensibilización y empadronamiento a generadores de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios para 

Segregación en la fuente. 
 Seguimiento ambiental a recicladores dentro de la jurisdicción.  

 Apoyo en el monitoreo e implementar el Programa Municipal de Segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos del distrito. 

 Control del registro comercialización y pesos de residuos recolectados en el Programa de Segregación. 

 Apoyo en el funcionamiento e implementación del tratamiento de residuos orgánicos.  

 Apoyo en ejecutar los planes locales en materia ambiental.  

 Apoyar en la Implementación los instrumentos de Gestión Ambiental. 

 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Ambiental Municipal y establecimiento de sesiones y talleres.  
 Participación del proceso de tratamiento de residuos orgánicos municipales.  

 Elaborar informes y documentos de gestión según sea el caso.  

 Apoyo en la ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito en coordinación con la SGSCMA.  
 Apoyo en campaña de sensibilización ambiental a I.E., instituciones, comercios, población. entre otras.  

 Apoyo en la sistematización de la información. 

 Participación activa de las actividades la meta del PI que corresponde a residuos sólidos.  
 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 

Código de Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, 

eficiente y diligente de las tareas asignadas. 

 Otros referido a la Gestión Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos que su jefe inmediato indique. 

 

 

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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

54) INSPECTOR EN GESTIÓN AMBIENTAL Y PROGRAMA DE SEGREGACIÓN 

Experiencia Experiencia en control de calidad. 

Competencias 
Dinamismo, Cooperación, Iniciativa, Pro actividad, Vocación de Servicio, 

Trabajo en Equipo, Responsabilidad. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Titulado y/o bachiller en Ing. Ambiental, lng. Química,Ing. 
Biotecnológica o carreras afines. 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Acreditar cursos en Gestión Pública y/o Gestión Ambiental.  

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

Conocimientos en Ofimática: Excel, Word, PowerPoint.  

Nivel de dominio: Básico - Intermedio. 
Conocimientos en GestiónAmbiental, instrumentos de gestión ambiental, 

PLANEFA, Ley General de Residuos Sólidos, Ley General el Ambiente, Ley del 

Reciclador, Ley de Procedimiento Administrativo. otros a fines.  

Plazas vacantes 03 
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 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 

 Apoyo en la ejecución y seguimiento de los programas/actividades/acciones/campañas de la gestión ambiental del distrito.  

 Atención y registro de Denuncias ambientales. 
 Elaboración del informe de supervisión Ambiental. 

 Apoyo en el planteamiento de estrategias de mejora en el manejo de residuos sólidos municipales y de fiscalización 

ambiental. 
 Coordinar y participar de la ejecución del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Apoyo en la 

sensibilización y empadronamiento a generadores de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios para Segregación 

en la fuente. 
 Sensibilización 

 Supervisión ambiental a recicladores formales e informales dentro de la jurisdicción.  1) Apoyo en el monitoreo e 

implementar el Programa Municipal de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos del distrito.  
 Control del registro comercialización y pesos de residuos recolectados en el Programa de Segregación.  

 Ejecutar los planes locales en materia ambiental. 

 Apoyar en la Implementación los instrumentos de Gestión Ambiental. 
 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Ambiental Municipal y establecimiento de sesiones y talleres.  

 Elaborar informes y documentos de gestión. 

 Coordinaciones para la ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito. 
 Sistematizar información. 

 Participación activa de las actividades la meta del PI que corresponde a residuos sólidos. 

 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Código de 
Ética, a fin de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y 

diligente de las tareas asignadas. 

 Otros referido a la Gestión Ambiental y Gestión de Residuos Sólidos que su jefe inmediato indique. 
 

 

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

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

trabajador. 

 

55) SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES 

Experiencia Experiencia mínima de 01 año en el sector público y/o privado; 

Competencias 
Coordinar y realizar actividades de apoyo secretarias a la Sub. 

Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente. Es 

responsable por el cumplimiento de los objetivos y metas 
Establecidos en el POI que expresamente le sean asignados; y atender en los 

plazos previstos los procesos que le sean encargados: así corno del uso y 

conservación de los bienes a su cargo: generación de requerimientos de bienes 
o servicios en sistemas informáticos administrativos. y otros que se le consigne.  

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Estudios superiores,  técnicos o universitarios o título de secretaria 

ejecutiva: 

Curso y/o estudios de 

especialización 

Conocimientos de computación y manejo de paquetes Office en entorno 

de Windows. y sistemas de gestión municipal. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables 

y deseables. 

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

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

     

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

 Recepcionar. orientar, informar y atender a las Comisiones. autoridades, personas internas y externas que concurran a la Sub. 

Gerencia a indagar sobre la situación de sus expedientes y/o prevenir al Sub. Gerente; 

 Coordinar. controlar y organizar la Agenda diaria del Sub. Gerente. de acuerdo a disposiciones generales. programando 

y/o concertando la realización de la misma: así como confeccionar. organizar y actualizar los Registros. Guías Telefónicas. 

Directorios y documentación respectiva: 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. consecuentemente concertar reuniones de trabajo 

autorizados por el Sub. Gerente, así como informar sobre las ocurrencias que se presenten: 

 Recibir. revisar, clasificar. numerar. fechar, foliar los expedientes y firmar los cargos de recepción. así como hacer firmar los 

cargos de entrega de los mismos: 

 Registrar la documentación y/o expedientes recibidos y/o entregados. mediante el Sistema Municipal de Trámite 

Documentado (SMTD) y lo a través de registros manuales y elaborar cuadros estadísticos de documentación recibida, 

remitida y pendiente; 159 

 Organizar y hacer el despacho. colocar sellos, tramitar y distribuir  la documentación o expedientes que llegan o se genera 
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en la Sub. Gerencia_ así como realizar el control y seguimiento elaborando los informes respectivos o archivar en forma diaria 

cuando corresponda: 

 Redactar documentos (Proyectos de Ordenanzas, Resoluciones, Informes. y otros) con criterio propio de acuerdo a 

indicaciones generales del Sub. Gerente; 

 Tomar dictado taquigráfico, transcribir y operar el equipo de cómputo para elaborar cartas. informes. oficios, memorandos, 

citaciones, proyectos de resoluciones y otros documentos que se emitan en la Sub. Gerencia. de acuerdo a las indicaciones 

del Sub. Gerente Servicios Comunales y Medio Ambiente: 

 Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo correlativo y clasificado de disposiciones legales_ Ordenanzas. 

Decretos. Reglamentos, Directivas y otras normas de competencia de la Sub, Gerencia. así como de los expedientes rutinarios y 

demás documentos: 

 Hacer conocer a los servidores_ las normas y dispositivos de la Sub. Gerencia de Servidos Comunales y Medio Ambiente y. 

hacer firmar los cargos respectivos de tramitación del comunicado; 

 Solicitar, administrar los pedidos de útiles. elaborar y gestionar el Cuadro de Necesidades_ así como distribuir. custodiar y/o 

controlar los materiales logísticos y útiles para uso de la Sub. Gerencia y las propias de su cara(); 

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

Sub. Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente. 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/.1,100.00 (Mil Cien  y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

56) SECRETARIA DE ALCALDIA 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima 1 año, en la administración publica 

Competencias 
Capacidad para trabajar bajo presión, facilidad de establecer comunicación con las 

personas en todo nivel, compromiso, responsabilidad y  Discreción 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Título de Secretaria Ejecutiva o estudios Superiores en culminación en Derecho 

Curso y/o estudios de 

especialización 

A fines al Cargo 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo, mínimos o indispensables y 

deseables. 

Conocimiento de Ofimática 

     

 CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 

 Revisar y Preparar la documentación 

 Recibir recepcionar, distribuir y archivar la documentación general de Alcaldía 

 Coordinar reuniones con órganos internos y externos de la Administración Municipal 

 Redactar. informes oficios y otros documentos de acuerdo a las instrucciones. 

 Llevar la agenda del alcalde y atender llamadas telefónicas 

 Mantener el archivo actualizado de la documentación en general 

 Otras Funciones que se le encargue. 

 

 

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/.1,400.00 (Mil Cuatrocientos   y  00/100  Soles). 

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

trabajador. 

 

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

Experiencia 02 años en la Administración Pública 
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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            : 04/03/2019  

Finalización  : 01/06/2019,  

Renovable de acuerdo a las necesidades de servicio 

 

Remuneración mensual 
S/.1800.00 (Mil ochocientos 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  Fecha de la Convocatoria 
13/02/2019 

Resolución de alcaldía 

 Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo 13/02/2019  al 
26/02/2019 

 

Ministerio de trabajo 

CONVOCATORIA 

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

20/02/2019 al 

26/02/2019 

Informática área de 

Recursos Humanos 

2 Presentación de la hoja de vida documentada a la siguiente 

dirección: Av. Viña del Mar 200 Hunter- Arequipa 
27/02/2019 

Hora: 8.00 a 15.15 

Mesa de partes de la 

Municipalidad 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de la hoja de vida         27/02/2019 Comisión 

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

wed.www.munihunter.gob.pe  

 

28/02/2019  

 

Informática 

 

 

5 

Entrevista Personal Lugar: Biblioteca de la Municipalidad  

Distrital Jacobo Hunter 

 

01/03/2019 

Hora: 8.00 a.m. 

Comisión 

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

 

 

02/03/2019 
Informática 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del Contrato e  inicio de  labores 04/03/2019 Área de Recursos 

Humanos 
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