
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN N°001-2019--MDY

CONTRATACION DE PERSONAL MEDIANTE REGIMEN 
ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, 

POR UN PERIODO, QUE CORRESPONDE A LOS 
MESES DE JUNIO A DICEMBRE DEL 2019.
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I) DISPOSICIONES GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Domicilio: Av. Yarinacocha N° 433 y/o Jr. 2 de Mayo N° 277 -  Yarinacocha 
RUC N° 20154435965

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria tiene como finalidad la CONTRATACION DE PERSONAL 
MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, 
POR UN PERIODO, QUE CORRESPONDE A LOS MESED DE JUNIO A DICEMBRE DEL 
2019.



1.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
: RECURSOS DETERMINADOS 
: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL-FCM (07)
: IMPUESTOS MUNICIPALES -IM (08)
: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -RDR (09)
: 0002/0004/0005/0015/0016/0017/0056/0062/0067/ 

0068/0071/0072/0074/0075/0076.

RUBRO

META

1.4 DE LAS PLAZAS CONVOCADAS

CODIGO
DE

PLAZA

UNIDAD
DE

MEDIDA
DESCRIPCIÓN CANT

presuMp°û &
o'

UNITARIO
MENSUAL t o t a ]■

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.1 MES ABOGADO 1 3,000.00
1.2 MES AUDITOR 1 1 3,000.00
1.3 MES AUDITOR 2 (JUNIOR ) 1 2,500.00
1.4 MES EXPERTO -  INGENIERO CIVIL 1 4,000.00
1.5 MES ANALISTA DE CONTROL 2 2,000.00
1.6 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTROL 1 1,500.00

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
1.7 MES ABOGADO 1 2,200.00
1.8 MES ASISTENTE ADMINITRATIVO LEGAL 1 1,500.00
1.9 MES SECRETARIA 1 1,200.00

GERENCIA MUNICIPAL
1.10 MES ASISTENTE DE GERENCIA 1 1,300.00
1.11 MES APOYO ADMINISTRATIVO 1 1,300.00
1.12 MES ASESOR LEGAL 1 2,500.00

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
1.13 MES SECRETARIA 1 1,200.00
1.14 MES REPORTERA, VOZ EN OFF 1 1,300.00
1.15 MES EDITOR DE AUDIO Y VIDEO 1 1,300.00
1.16 MES DISEADOR GRAFICO 1 1,300.00
1.17 MES CAMAROGRAFO Y SONIDISTA 1 1,300.00

jGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1.18 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,500.00
1.19 MES ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1,300.00

SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL 
PATRIMONIAL

1.20 MES ASISTENTE DE CONTRATACIONES 1 1,500.00
1.21 MES ENCARGADO DEL AREA DE ADQUISICIONES 1 1,500.00

AREA:CONTROL PATRIMONIAL
1.22 MES ASISTENTE DEL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 1 1,500.00

AREA: ALMACEN
1.23 MES ASISTENTE DEL AREA DE ALMACEN 1 1,500.00

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
1.24 MES INTEGRADOR CONTABLE, PLANILLAS 1 1,300.00

1.25 MES CONTROL PREVIO DE LAS ORDENES DE SERVICIOS Y 
VIATICOS 1 1,300.00
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SUBGERENCIA DE TESORERIA
1.26 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SIAF -I) 1 1,400.00
1.27 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SIAF- II) 1 1,400.00 /:
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SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS i r Sü5üNlglA
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1.28 MES PLANILLERO 1 1,500.00 ^ SfcSSS*!^'
1.29 MES CONTROL DE ASISTENCIA Y ESCALAFON 1 1,400.00
1.30 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL 2 1,400.00

1.31 MES SECRETARIO TECNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS 1 2,500.00
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|SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICAH$Sé$>-&'-,
P l1.32 MES PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION 1 1,800.001 kOWIN'SJ#(ACIÓN 1

1.33 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO /INFORMATICO 1 1,300.00 \ *
1.34 MES SOPORTE TECNICO INFORMATICO 1 1,500.00 >

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
1.35 MES ASESOR LEGAL - ABOGADO 1 2,200.00
1.36 MES ASISTENTE ADMINISTFWIVO LEGAL 1 1,500.00
1.37 MES SECRETARIA 1 1,200.00 / v i
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y 
RACIONALIZACION (

"
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1.38 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,300.00

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1.39 MES SECRETARIA 1 1,200.00
1.40 MES ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SIAT 1 1,500.00
1.41 MES ASESOR LEGAL - ABOGADO 1 2,200.00

M S U B  GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION^
■ h H H ^ H H ^ H tr ibu ta r iaH H H H H M H H B

1.42 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,200.00
1.43 MES OPERADOR PAD 1 1,400.00
1.44 MES SUPERVISOR DE FISCALIZADOR 1 1,400.00
1.45 MES FISCALIZADOR TRIBUTARIO 1 1,300.00
1.46 MES NOTIFICADOR 1 1,200.00
1.47 MES RECAUDADOR DE ARBITRIOS MUNICIPALES 1 1,300.00

SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA

1.48 MES NOTIFICADOR 1 1,200.00

■SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y AREA TECNICA!
K m h M M B B H M H m u n ic ip a lB M H M M M M H I

1.49 MES ENCARGADO DE ATM 1 2,500.00
1.50 MES LIQUIDADOR DE OBRAS 1 2,500.00

|SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTROHÜi
1.51 MES ARQUITECTO 1 2,500.00

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
1.52 MES ASESOR LEGAL - ABOGADO 1 2,200.00
1.53 MES FORMULADOR DE PROYECTOS 1 1,800.00
1.54 MES ENCARGADO DE TOPICO 1 1,300.00



^f  yo ge-
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA z i

1.55 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,100.00 \
1.56 MES ENCARGADO DE ALMACEN 1 1,200.00 7¡&Zi

ISUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y POOL DE ___¡MAQUINARIAS—
1.57 SECRETARIA 1 1,200.00 A

íf t f f  ñ y N
M M S U B  GERENCIA DE COMERCIALIZACION

1.58 SECRETARIA 1 1,200.0wM ¡
1.59 FISCALIZADOR 3 1,500.00 V
1.60 ADMINISTRADOR DEL MERCADO 1 1,600.00

SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
1.61 MES SECRETARIA 1 1,200.00
1.62 MES JEFE DE AREA DE TRANSPORTES 1 1,400.00

■ ■ S U B  GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y M ED IO B ñ

1.63 MES SECRETARIA 1 1,200.00 A f / v p f
1.64 MES ASISTENTE TECNICO DE MEDIO AMBIENTE 1 1,400.00 (* SÛ G»?E/lC

V* HUIAOS
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

1.65 MES JEFE DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 1,500.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
1.66 MES ASESOR LEGAL -ABOGADO 1 2,200.00
1.67 MES EVALUADOR DE PLANES Y PROYECTOS 1 1,600.00

1
|SUB GERENCIA DE DESAROLLO ECONC MICOTURISTICOl
lü M M M a B Y  ASUNTOS INDIGENAS

1.68 MES COORDINADOR DE TURISMO 1 1,500.00
1.69 MES FORMULADOR DE PROYECTOS 1 1,600.00
1.70 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,200.00

SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y 
DEPORTE

1.71 MES ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,200.00
1.72 MES PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES SOCIALES 1 1,300.00
1.73 MES ENCARGADO DE BIBLIOTECA VIRTUAL 1 1,500.00

[SUB GERENCIA DE BIENES1 AR SOCIAL Y DESARROLLO»
|DE CAPACIDADES -  DEMUN 2_________________________

1.74 MES COORDINADOR DE OMAPED 1 1,500.00
1.75 MES COORDINADOR DEL CIAM 1 1,500.00
1.76 MES PSICÓLOGO -  DEMUNA 1 2,000.00
1.77 MES ASESOR LEGAL-DEM UNA- ABOGADO 1 2,200.00
1.78 M ES DEFENSOR CONCILIADOR -DEMUNA 1 1,500.00

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
1.79 MES ASISTENTE DE LA SUB GERENCIA 1 1,200.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
1.80 MES SUPERVISOR 1 1,500.00
1.81 MES NUTRICIONISTA 1 2,000.00
1.82 MES ASESOR LEGAL - ABOGADO 1 2,200.00
1.83 MES DIGITADOR 1 1,300.00
1.84 MES ENCARGADO DE ALMACEN 1 1,300.00



1.855 MES PROMOTORES 03 1,200.00

1.5 DE LA COMISION ENCARGADA PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL 
MEDIANTE LA MODALIDAD DE C.A.S.
La comisión del concurso están constituida por los siguientes miembros de conformidad 
con la Resolución de Alcaldía N° 105-2019-MDY, de fecha 14 de Febrero del 2019.

MIEMBROS TITULARES:

- GERENTE MUNICIPAL PRESIDENTE
- GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MIEMBRO
- SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS MIEMBRO

MIEMBROS SUPLENTES:

- SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
- GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
- GERENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO

BASE LEGAL
■ Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios
■ Decreto Supremo N° 075-2008 2008-PCM -  Reglamento del Decreto Legislativo N°

1057.
■ Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019,
■ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
■ Resolución de Alcaldía N°105-2019-MDY, que designa el Comité Encargado del

presente proceso.

II) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

3.1 CONVOCATORIA
La convocatoria se efectuara a través de la Publicación en el respectivo portal de 
Internet y el local de la entidad; en aplicación al numeral 2) del Art. 3o del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS), en el Portal WEB Institucional 
(www.munivarinacocha.qob.pe) y en lugares en lugares visibles de acceso general en el 
local institucional, por el periodo de Cinco (05) días hábiles, antes del inicio del proceso 
de selección.
No podrán presentarse las personas que tuviesen impedimentos contemplados en el 
artículo 4o del D.S. N° 075-2008-PCM; Asimismo, no podan participar las personas que 
no cumplan con el perfil y los requisitos considerados par el puesto de trabajo 
requerido.
La convocatoria debe indicar obligatoria mente el cronograma del proceso de Selección. 
SELECCIÓN
La etapa de selección comprende la evaluación objetiva del postulante relacionada con 
la necesidad del servicio, efectuándose evaluación curricular, en caso de empate se 
procederá al factor de evaluación de entrevista personal; en aplicación al numeral 3) 
del Art. 3o del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

3.2 SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO
La etapa en la suscripción del contrato se efectuara dentro de un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la Publicación de los 
resultados, en aplicación al numeral 4) del Art. 3o del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios.

http://www.munivarinacocha.qob.pe


3.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION 001-2019-MDY.

Publicación en el Portal WEB Institucional 
(www.munivarinacocha.aob.pe) y en 
lugares visibles de acceso general en el 
Local institucional.

20/05/2019 -24/05/2019

Recepción de Currículos Vitae, atraves de 
Mesa de Partes de la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos

27/05/2019 '

Evaluación del Currículo Vitae 28/05/2019 -  29/05/2019

Publicación de postulantes aptos para la 
entrevista personal

29/05/2019

Entrevista Personal de ser el caso 30/05/2019 a horas 8:00 am.

Resultado de la evaluación (Publicación) 31/05/2019

Reclamos 10:00 am a 12:00 am

Absolución de reclamos 2:0 pm a 3:00 pm

Resultados Finales 31/05/2019 a horas 6:00 pm.

Suscripción del Contrato 03/06/2019

3.4 CONVOCATORIA
La convocatoria se efectuara el día lunes 20 de mayo del 2019.

III) DE LAS BASES PARA LOS REQUISITOS Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

4.1 DE LOS REQUISITOS GENERALES
■ Ser peruano de nacimiento
■ Acreditar Buena Salud y Conducta Comprobada (Declaración Jurada Anexo

02)
■ No tener inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado
■ No tener impedimento para ser postores o contratistas, expresamente previsto 

por las disposiciones legales y reglamentaria sobre la materia
■ No percibir otros ingresos del Estado, salvo que, en este último caso, dejen de 

percibir estos ingresos durante el periodo de contratación administrativa de 
servicios. La prohibición no alcanza, cuando la contraprestación que se percibe 
proviene de la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano 
colegiado

■ No tener condena por delito doloso (Declaración Jurada Anexo 02)
* No estar inhabilitado administrativa ni jurídicamente, ni tener impedimento para 

contratar con el estado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia.

■ No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad con los integrantes de la Comisión Encargada de la 
Contratación de Méritos de provisión de puestos de trabajos de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha - 2019 (Declaración Jurada Anexo 02)

■ Declaro conocer que en caso de falsedad de lo antes declarado, me someto a 
las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales previstas en la 
normatividad legal vigente.

http://www.munivarinacocha.aob.pe


4.2 DE LOS REQUISITOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PERSONAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

CODIGO 1.1 
ABOGADO

- Título profesional de Abogado, colegiado y habilitado en la facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

- Experiencia acreditada en entidades del sector público y/o privado, no menor de cinco (5) 
años(*).

- Conocimiento de normativa gubernamental.
- No tener impedimento, incompatibilidad o estar incurso en alguna prohibición para 

contratar con el Estado.
- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o por 

acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener 
deuda pendiente de pago por sanción penal.

- No haber sido sancionado con destitución o despido.
- No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una acción de 

control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública.
- No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte de 

la CGR.
- No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y desempeña 

profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental 
disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función 
Pública.

- No haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia funcional en la realización de los 
servicios de control, en el último año.

- Conocimiento Informático en el entorno Windows y dominio de las herramientas 
informáticas de Microsoft Office 2007 o versiones superiores.

- Conocimiento acreditado de inglés a nivel básico
- Conocimiento en Contrataciones del Estado.
- Otras funciones asignadas por la jefatura, relacionadas a la misión del puesto.
- Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.

Capacidad para trabajar bajo presión.
Disponibilidad inmediata

(*) La experiencia acreditada incluye las prácticas pre y profesionales.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Participar en el desarrollo de las etapas de planeamiento de los servicios de control 
simultáneo y posterior.

- Efectuar la ejecución de Acciones simultáneas, visitas de Control, visitas preventivas, 
orientaciones de oficio y alertas de control; así como, emitir los Informes resultantes de 
los servicios de control antes mencionados.

- Elaborar y organizar los papeles de trabajo de los servicios de control posterior y servicio 
de control simultaneo.

- Proyectar informes y documentos de índole legales requeridos por el jefe inmediato 
superior.

- Ejecución de las Auditorías de cumplimiento a cargo del Órgano de Control Institucional, 
de acuerdo a planes y programas autorizados por el OCI.

- Emisión de informes resultante de los servicios de control posterior (Auditoria de 
Cumplimiento)

- Asesorar en la elaboración de Desviaciones de Auditoria de cumplimiento.
- Apoyo en temas legales del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad



- Sustentar los informes de control con evidencias competentes, suficientes y relevantes, 
ante la jefatura del OCI, y de ser necesario ante la Gerencia Regional de Control Ucayali.

- Acudir al Ministerio Publico y al Poder Judicial, las veces que sea citado para sustentar 
y/o debatir los informes de control emitidos por el OCI.

- Elaborar la fundamentación jurídica y CBR de los informes de Auditoría realizados por el 
órgano de Control Institucional.

- Elaboración de postulación de acciones judiciales y proyectos de contestación de 
demandas, apelaciones y otros documentos para presentar a las instancias 
jurisdiccionales y planteamiento de la estrategia de defensa jurídica.

- Organización, evaluación y revisión de los expedientes según corresponda.
- Cautelar el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental, el Manual de 

Auditoria Gubernamental y las Directivas aprobadas por la Contraloría General.
- Otras labores que sean asignadas por el jefe de OCI.

CODIGO 1.2 
AUDITOR -1

Requisitos técnicos mínimos

- Profesional titulado, colegiado y habilitado de la carrera universitaria de Administración, 
Contabilidad o Economía.

- Experiencia acreditada mínima de cuatro (4) años en el sector público o privado. (*)
- Experiencia comprobable mínima de tres (3) años en el ejercicio del control 

gubernamental, prestando apoyo y/o participando como integrante, jefe de equipo, jefe 
de comisión en servicios de Control Posterior, Simultáneo y Relacionados. (*)

- Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la CGR en Control 
Gubernamental, Auditoría de Cumplimiento y temas a fines al puesto en los últimos 
tres (3) años.

- Conocimiento acreditado de Ofimática en el entorno Windows y dominio de las 
herramientas informáticas de Microsoft Office 2007 o versiones superiores.

- Conocimiento acreditado de inglés a nivel básico (1)-
- Conocimiento en Normas Generales de Control Gubernamental o Auditoría de 

Cumplimiento o Procedimiento Administrativo Sancionador o Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF).

- Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
- No haber sido declarado en estado de quiebra culposa o fraudulenta.
- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o por 

acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener 
deuda pendiente de pago por sanción penal.

- No haber sido sancionado con destitución o despido.
- No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una acción 

de control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública.
- No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte 

de la CGR.
- No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño 

profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, 
disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función 
Pública.

- No haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia funcional en la realización de 
los servicios de control, en el último año.

(*) La experiencia acreditada incluye las prácticas pre y profesionales.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Participar en el desarrollo de las etapas de planeamiento de los servicios de control. 
Participar en la ejecución de las Auditorías de cumplimiento a cargo del Órgano de 
Control Institucional.



- Efectuar la ejecución de los servicios de control simultáneo.
- Apoyo al especialista técnico en la elaboración de los informes técnicos de obra.
- Elaboración de los papeles de trabajo de los servicios de control realizadas.
- Todas aquellas actividades que se le asigne la unidad usuaria, vinculadas al objeto de 

contrato.

CODIGO 1.3 
AUDITOR-(JUNIOR)

Requisitos técnicos mínimos:

- Profesional titulado, colegiado y habilitado de la carrera universitaria de Administración, 
Contabilidad o Derecho.

- Experiencia acreditada mínima de tres (3) años en el sector público o privado. (*)
- Experiencia acreditada mínima de (1) año en control gubernamental.
- Especialización en control gubernamental.
- Capacitación acreditada en Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF -  SP.
- Capacitación acreditada en Gestión por procesos y simplificación administrativa en el 

proceso de modernización del estado y en control interno.
- Conocimiento acreditado de Ofimática en el entorno Windows y dominio de las 

herramientas informáticas de Microsoft Office 2007 o versiones superiores.
- Conocimiento acreditado de inglés a nivel básico.
- No haber sido sancionado con destitución o despido.
- No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una acción de 

control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública.
- No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte de 

la CGR.
- No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño 

profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, 
disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función 
Pública.

(*) La experiencia acreditada incluye las prácticas pre y profesionales. 

Actividades a desarrollar:

- Participar en el desarrollo de las etapas de planeamiento de los servicios de control.
- Participar en la ejecución de las Auditorías de cumplimiento a cargo del Órgano de Control 

Institucional.
- Efectuar la ejecución de los servicios de control simultáneo.
- Apoyo al especialista técnico en la elaboración de los informes técnicos de obra.
- Elaboración de los papeles de trabajo de los servicios de control realizadas.
- Todas aquellas actividades que se le asigne la unidad usuaria, vinculadas al objeto de contrato.

CODIGO 1.4
EXPERTO -  INGENIERO CIVIL.

Requisitos técnicos mínimos:

- Ingeniero Civil colegiado y habilitado.
- Habilitación profesional vigente.
- Experiencia mínima de dos (2) años, en supervisión, residencia de obras y/o formulación 

de estudios.
- Experiencia acreditada como residente o supervisor de edificaciones para el sector 

público.
- Conocimiento de la normativa del sector público,



- Conocimiento acreditado de herramientas Office, entorno Windows, Autocad e Internet 
Explorer.

- Conocimiento de la normatividad aplicable a las Contrataciones del Estado.
- Disponibilidad inmediata.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

Actividades a desarrollar:

- Participar y desarrollar los procedimientos contenidos en el plan y programa de auditoría 
que le sean asignados por el auditor encargado.

- Participar en la ejecución de las Auditorías de cumplimiento a cargo del Órgano de 
Control Institucional.

- Efectuar la ejecución de las visitas de Control.
- Visitas de inspección física en campo y otras que resulten necesarias.
- Elaboración de los informes técnicos que sustentan los hechos observados y que estarán 

contenidos en los proyectos de informes.
- Preparación de los anexos que se incluirán en los informes.
- Evaluación de las aclaraciones o comentarios de las acciones de control.
- Participar en los procesos de selección y ejecución de obras públicas en calidad de 

veedor.
- Absolución de atingencias sobre los informes técnicos e informes de las auditorías de 

cumplimiento.
- Todas aquellas actividades que se le asigne la unidad usuaria, vinculadas al objeto de 

contrato.

CODIGO 1.5
ANALISTA DE CONTROL 1, 2.

Requisitos técnicos mínimos:

Título y/o Bachiller universitario en la carrera de Administración de Empresas, 
Contabilidad o Economía.
Experiencia acreditada mínima de (3) años en gestión pública o privada prestando 
apoyo en servicios de Control Posterior (Auditoría), Simultaneo y Relacionados.(*) 
Conocimientos de Control Gubernamental, Contrataciones del Estado y Ejecución de 
obras.
Haber participado en cursos de gestión Pública, Presupuesto y Control Gubernamental. 
De preferencia conocimiento y manejo del SCG, SEACE, y demás aplicativos 
relacionados con la gestión Pública y el Control gubernamental.
Conocimiento acreditado de inglés a nivel básico (1)-
Conocimiento Informático en el entorno Windows y dominio de las herramientas 
informáticas de Microsoft Office 2007 o versiones superiores.
Disponibilidad inmediata.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
(*) La experiencia acreditada incluye las prácticas pre y profesionales.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Participación en Servicios de Control Simultaneo: Acciones simultáneas, Visitas de 
control, Visitas preventivas, Orientaciones de oficio.

- Ejecución de las Actividades relacionadas al seguimiento de medidas correctivas 
producto de recomendaciones de informes de Auditoría.

- Ejecución de los demás servicios relacionados, desarrollados en el OCI.
- Participación en el proceso de Evaluación de denuncias en virtud del cumplimiento de lo 

establecido en el SINAD.
- Apoyo en la ejecución de Servicios de Control concurrente.
- Apoyo en la realización de servicios de control Posterior.



- Mantener confidencialidad de la información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.

- Otras funciones asignadas por el Jefe del OCI.

CODIGO 1.6
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Requisitos técnicos mínimos:

- Profesional titulado en la carrera técnica de Contabilidad y/o Secretariado Ejecutivo.
- Experiencia acreditada mínima de cinco (5) años en gestión pública o privada (*)
- Experiencia acreditada en labores de apoyo en control gubernamental.
- Capacitación acreditada en cursos de Gestión Pública, Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) y Sistema administrativos Gubernamentales.
- Conocimiento Informático en el entorno Windows y dominio de las herramientas 

informáticas de Microsoft Office 2007 o versiones superiores.
- Disponibilidad inmediata.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.
(*) La experiencia acreditada incluye las prácticas pre y profesionales.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Apoyo en las Actividades de Control Relacionadas.
- Apoyo en los servicios de control simultaneo.
- Apoyo en la organización de los papeles de trabajo de los servicios de Contro 

efectuados por el OCI.
- Recepcionar, clasificar, registrar y archivar la documentación de la Oficina de Control 

Institucional.
- Velar por la seguridad y conservación del acervo documentario del OCI.
- Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicos del jefe del OCI.
- Mantener confidencialidad de la información y/o documentación a la cual tenga acceso 

por la prestación del servicio.
- Todas aquellas actividades que se le asigne la unidad usuaria, vinculadas al objeto de 

contrato.
- Otras funciones asignadas por el Jefe del OCI.

PERSONAL PARA LA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

CODIGO 1.7 
ABOGADO

Requisitos técnicos mínimos:

-  Abogado, con colegiatura y habilitación vigente (Acreditar copia del título 
profesional, copia de la colegiatura y de la habilitación)

-  Conocimientos de computación a nivel básico.(acreditado)
-  Conocimiento del derecho en materia laboral, civil, contencioso administrativo y 

penal.(Acreditado)
-  Experiencia laboral general mínima de Cuatro (02) años en el sector público y/o 

privado.
-  Conocimiento de Word, Excel, power point y otros
-  Disponibilidad inmediata Ser amable, Dinámica creativa y responsable
-  Trabajar en equipo y bajo presión



Actividades a desarrollar:

-  Asumir por delegación la defensa del estado peruano en las investigaciones o procesos 
de competencia del procurador público.

-  Elaborar proyectos de demandas, denuncias, contestaciones, apersonamiento, 
solicitudes, oficios, medios impugnatorios, entre otros escritos, para presentarse en las 
diversas etapas de los procesos de competencia de la procuraduría.

-  Asistir a las audiencias en los procesos en que el procurador les delegue 
representación.

-  Otras que le asigne el procurador publico municipal titular o el adjunto; así como las 
que se encuentren previstas como funciones de los abogados de procuraduría pública 
municipal en el decreto legislativo de defensa pública del estado, así como en el 
anual de organización y funciones de la municipalidad

CODIGO 1.8
ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL 

Requisitos técnicos mínimos:

-  Experiencia laboral general mínima de Tres (02) año en el sector público y/o privado.
-  Bachiller en derecho
-  Conocimientos de Ofimática a nivel básico.

Actividades a desarrollar:

-  Seleccionar, analizar, clasificar y codificar la información de carácter jurídico.
-  Estudiar expedientes proponer correcciones y emitir informes preliminares.
-  Informar sobre el resultado de gestiones y acciones ejecutadas.
-  Redactar actos y documentos, tomar instructivos, testimonios.
-  Absolver consultas sobre aspectos legales.
-  Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Procurador de la Municipalidad

CODIGO 1.9 
SECRETARIA

Requisitos técnicos mínimos:

-  Experiencia laboral general mínima de dos (02) año en el sector público y/o privado. En 
labores de secretaria.

-  Estudiante Universitario.
-  Conocimientos de Ofimática a nivel básico.

Actividades a desarrollar:

-  Atención al público y al personal de la institución.
-  Apoyo en el trámite documentario de recepción y entrega de documentos a las distintas 

oficinas de la entidad. De acuerdo a la naturaleza jurídica de la referida documentación.
-  Seguimiento de la documentación recibida y/o remitida
-  Archivo de los documentos recibidos y/o remitidos
-  Revisar el sistema interno de la institución y el SINOE (Casilla Electrónica).
-  Revisar en el sistema el estado de los expedientes judiciales.
-  Otras actividades encargadas por el jefe inmediato



PERSONAL PARA LA GERENCIA MUNICIPAL

CODIGO 1.10 
ASISTENTE DE GERENCIA

Requisitos técnicos mínimos:

Estudiante universitario.
Experiencia como mínimo de dos (01) año en la administración Pública y/o privado. 
Conocimiento en las tareas a realizar 
Conocimiento de power, point, Excel, y otros 
Disponibilidad inmediata 
Ser dinámico y responsable 
Trabajar en equipo y bajo presión

Actividades a desarrollar:

Elaborar la agenda de reuniones con las diversas áreas 
Recopilar la información urgente del día 
Coordina las citaciones para las sesiones del Concejo Municipal 
Brindar apoyo logístico al Despacho de Gerencia Municipal 
Atiende las citas programadas por el Despacho de Gerencia Municipal 
Efectuar seguimiento a los Memorándums de disposiciones dadas por el Despacho de 
Gerencia Municipal
Apoyo en la distribución de diversas resoluciones 
Otras funciones asignadas por la Gerencia Municipal

CODIGO 1.11
APOYO ADMINISTRATIVO

Requisitos técnicos mínimos

Estudiante universitario.
Experiencia como mínimo de tres (02) años en la administración pública 
Experiencia en las actividades a realizar y similares de dos años como mínimo 
Conocimiento de Word, Excel, power point y otros 
Disponibilidad inmediata Ser amable, Dinámica creativa y responsable 
Trabajar en equipo y bajo presión

Actividades a desarrollar:

Recepción y distribución de diversos documentos ingresados a esta Gerencia 
Brindar trato amable y cordial a los administrados
Mantener el registro actualizado de entidades oficiales, personas representativas y 

otros de interés para el cumplimiento de las funciones en la GM 
Organizar y clasificar los documentos para el archivo 
Egresar los documentos a través del sistema 
Monitoreo constante a los expedientes tramitados 
Otras funciones asignadas por la Gerencia Municipal

CODIGO 1.12
ASESOR LEGAL -  ABOGADO 

Requisitos técnicos mínimos

- Título profesional de abogado, colegiado y habilitado
- Cursos de capacitación recibidos relacionados a su especialidad



- Conocimiento de las normas en temas arbitrales
- Conocimiento de ofimática, Word, Excel Power point y otros
- Experiencia en la administración Pública
- Experiencia en las actividades a realizar y similares de tres (02) años como mínimo
- Disponibilidad inmediata

Actividades a desarrollar:

Coordinará la correcta aplicación de las normas legales
Brindar Asesoramiento y apoyo legal en los procedimientos administrativos legales y 
judiciales en las que tiene parte la GM.
Proyectar normas internas que coadyuven al cumplimiento de la legislación vigente. 
Asesoramiento en temas y procesos arbitrales
Atención a implementaciones de Informes de auditorías efectuadas por OCI 
Elaborar, proponer y emitir opinión sobre las modificaciones a Resoluciones y 
contratos por consultorías a ser suscritos por la GM.
Otras funciones asignadas por la Jefatura.

PARA LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

CODIGO 1.13 
SECRETARIA

Requisitos técnicos mínimos:

Egresada como Secretaria ejecutiva
Estudios realizados de computación e informática.
Experiencia de trabajo en Instituciones Públicas y/o Privadas. 
Conocimiento en manejo de expedientes internos y externos.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Recepción y despacho de documentos internos y externos en el sistema. 
Revisión y V°B° de documentos de despacho.
Foliado de expedientes, control y archivo de informes, 
proveídos y demás documentos del área.
Ordenamiento de la documentación para las distintas Áreas.
Seguimiento de la documentación recibida y/o remitida.
Archivo de los documentos recibidos y/o remitidos.
Redacción de Documentos Administrativos.
Otras actividades inherentes al servicio, asignadas por el responsable del área.

CODIGO 1.14 
REPORTERA, VOZ EN OFF

Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia en actividades a realizar en la administración pública y/o privada mínimo 
dos (02) años.
Cursos y Seminarios relacionados a la carrera o al servicio.
Habilidad en manejo en Office.
Conocimiento en ingles básico.
De personalidad proactiva y con iniciativa.



- Capacidad de trabajo bajo presión.
- Trato amable y cordial.
- Planificación y organización.
- Disposición para el trabajo en equipo.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Planificar, coordinar y dirigir la preparación de material informativo para diarios, 
boletines, revistas, diario y televisión.
Evaluar las publicaciones locales, regionales y nacionales.
Participar en la elaboración de los lineamientos de política del área.
Realizar el seguimiento y la evaluación del plan de trabajo que permita plantear 
medidas correctivas.
Participar en conferencias de prensa, con la finalidad de cubrir información a nivel local 
regional y nacional.
Identificar y desarrollar estrategias de aplicación de procedimientos para la proyección 
de imagen y difusión.
Coordinación Ínter oficinas para la difusión de actividades.
Otros afines coordinados con el encargado de la unidad orgánica.

CODIGO 1.15
EDITOR DE AUDIO Y VIDEO

Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia mínima de (03) años en gobiernos locales en referencia a las actividades a 
desarrollar.
Con conocimiento de labor en la Unidad de imagen Institucional.
Cursos y Seminarios relacionados a la carrera o al servicio.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

- Personal para realizar las filmaciones y fotografías de las actividades institucionales y 
aquellas donde participe el alcalde, funcionarios y regidores del concejo municipal como 
son:

- Sesiones de concejo,
- Izamientos y desfiles cívicos,
- Inauguraciones de obras públicas,
- Donaciones,
- Juramentaciones u otros actos protocolares,
- Efemérides, otros
- Digitación y archivo de documentación del área.
- Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 

por la prestación del servicio.
- Edición de videos, de avisos, artículos y publicidad de la institución.
- Edición de diversas notas periodísticas e informativas.
- Coordinación en la edición de video para comunicados, avisos, spots.
- Creación y diseño de efectos especiales para los programas audiovisuales.
- Investigar y experimentar sobre ayudas audiovisuales aplicables.
- Realización del mantenimiento de los equipos.
- Coordinación y control de la utilización de los medios audiovisuales.
- Solicita pautas de grabación en audio, video, edición y post-producción.



Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Otros afines coordinados con el encargado de la unidad orgánica.

CODIGO 1.16 
DISEÑADOR GRAFICO

Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia mínima de tres (03) años consecutivos en gobiernos locales en referencia a 
las actividades a desarrollar.
Con conocimiento de labor en la Unidad de Imagen Institucional.
Estudios Secundaria Completa.
Estudios en Diseño Gráfico.
Conocimiento de programas relacionado con el servicio.Solvencia moral y trayectoria 
laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Diseñar ilustraciones, avisos, artículos y publicidad de la institución.
Revisa y resguarda la documentación referente a los diseños y artículos de la 
Institución.
Verifica que las tomas realizadas por los fotógrafos y camarógrafos.
Instala y opera equipos audiovisuales.
Brinda apoyo técnico en el área de su competencia.
Suministra información técnica a los usuarios, en cuanto al diseño para publicaciones 
institucionales.
Realiza el mantenimiento de los equipos.
Coordina y controla la utilización de los medios audiovisuales.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Manejo de drone.
Otros afines coordinados con el encargado de la unidad orgánica.

CODIGO 1.17
CAMAROGRAFO Y SONIDISTA

Experiencia en actividades a realizar en la administración pública y/o privada mínimo 
de tres (03) años.
Cursos y Seminarios relacionados con el servicio.
Habilidad en manejo en Office.
Estudios de camarógrafo y/o sonidista.
Programas de Especialización y/o Cursos.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Planificación y organización.
Disposición para el trabajo en equipo.

Requisitos técnicos mínimos:

Registro fílmico y fotográfico de actividades oficiales de la institución.



Archiva las diferentes actividades.
Registra las sesiones de Concejo Municipal.
Instalación de equipos de sonidos para las diversas actividades.
Otras actividades encomendadas por el jefe inmediato.

PERSONAL PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

CODIGO 1.18
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos Técnicos Mínimos
Profesional que cuenta con estudios Técnicos relacionados al área. 
Experiencia en las labores a desarrollar.
Control de Archivos de la Oficina.
Capacitaciones en el área a desarrollar.

Actividades a desarrollar:
Recepción, registro y distribución de documentos Internos y Externos 
Redacción de documentos 
Atención al Publico 
Entrega de Documentos
Cumplir los encargos y otras funciones que asigne el jefe de la Oficina 

CODIGO 1.19
ASITENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
Profesional que cuenta con estudios Técnicos relacionados con el área. 
Experiencia en las labores a desarrollar.
Especialización en gestión publica 
Capacitaciones comprobadas

Actividades a desarrollar:

Revisión y evaluación de trámites internos y externos
Revisión y evaluación de las órdenes de compra y orden de servicios
Revisión y evaluación de valorización y supervisores
Realizar informes técnicos
Control Previo de os documentos que ingresan para tramite y/o atención 
Apoyo en las gestiones administrativas
Uso del correo institucional como herramienta, coordinación y gestión 
Atención al Público
Cumplir los encargos y otras funciones que asigne el jefe inmediato.

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL 
PATRIMONIAL

CODIGO 1.20
ASISTENTE DEL AREA DE CONTRATACIONES 

Requisitos técnicos mínimos:

Dominio del Win Office
Estudiante de la carrera de Administración, Contabilidad, otras afines.



Experiencia mínima de tres (3) años en la administración publica 
Experiencia mínima de dos (2) años en el área de contrataciones 
Experiencia en actividades a realizar 
Capacitaciones en temas afines al servicio 
Disponibilidad inmediata.
Estar certificado por OSCE

Actividades a desarrollar:

Conducción para realizar los procedimientos administrativos relacionados a la fase de 
actos preparatorios de la Ley de Contrataciones del Estado.
Conducción para realizar los procedimientos administrativos relacionados a la fase de 
Ejecución Contractual de la Ley de Contrataciones.
Conducción en la elaboración de estudios de posibilidades que ofrece el mercado 
relacionado a los Procesos de Selección.
Otras actividades afines asignadas por el responsable de la unidad orgánica.

CODIGO 1.21
ENCARGADO DEL AREA DE ADQUISICIONES

Requisitos técnicos mínimos:

Licenciada en Administración
Experiencia mínima no mínimo de (06) meses en Instituciones Públicas 
Participación en Seminarios y Capacitaciones de su especialidad 
Experiencia en actividades a realizar 
Conocimiento de Microsoft Office.

Actividades a desarrollar:

Busca, selecciona y mantiene proveedores competentes
Participa en la programación de actividades de la Sub Gerencia
Efectuar las acciones de cotización en los diferentes proveedores, de acuerdo
características de los bienes solicitados por las unidades orgánicas
Elaborar Cuadro de Comparaciones.
Otras actividades asignadas por el Sub Gerente.

con las

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

CODIGO 1.22
ASITENTE DEL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 

Requisitos técnicos mínimos:

Persona Natural con estudios Técnicos en Administración, y otros afines.
Mínimo tres (02) años, en el Área de Logística y Control Patrimonial Manejo del sistema 
de bienes muebles en las áreas de abastecimiento en empresas del sector público y/o 
privado, que deberá acreditar con copias simples de constancias o certificados de 
trabajo, contratos y sus conformidades u órdenes de servicios o comprobantes de pago 
y su conformidad.

Actividades a desarrollar:

Proyección del Plan de Trabajo Para la Toma del Inventario Físico.
Proyección del Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones.
Proyecc ión  de  M anua l de Proced im ien to  para la A dm in is trac ión .U so  contro l de 
Seguridad y Custodia de los Bienes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.



Disponer la Verificación y Contrastación de los Bienes Inventariados en Desuso, 
Inservibles
Coordinación con la Unidad de Informática y Estadística.
Coordinar con Maestranza, Pool de Maquinarias, Tránsito y Serenazgo de los Vehículos/f 
Operativos e Inoperativos. '*
Planificar y Organizar las subastas de Bienes Muebles Municipales.
Otras que el jefe Inmediato así lo designe.

AREA DE ALMACEN 
CODIGO 1.23
ASISTENTE DEL AREA DE ALMACEN 

Requisitos técnicos mínimos:

Profesional Técnico.
Conocimiento en Windows, Word, Excel, Power Point, Internet.
Experiencia mínima de 01 año consecutivo en los gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Con conocimiento de labores en el Área de Almacén 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Ingresar todos los datos al aplicativo informático del sistema de Almacén.
Digitación de pecosas de los materiales existentes en el Sistema de stock en el 
Almacén.
Elaboración de pecosas para atención con materiales a las diferentes unidades 
orgánicas.
Remitir información de los ingresos y salidas del Área de Almacén de la MDY.
Consolidar el reporte del sistema de Almacén con la SG-Contabilidad.
Operadora del sistema de almacén, registrando los ingresos y salidas de bienes y/o 
suministros
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CODIGO 1.24
INTEGRADOR CONTABLE, PLANILLAS 

Requisitos técnicos mínimos:

Estudiante, Egresado, Bachiller y/o Contador Público
Conocimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera -  SIAF, módulos 
Administrativo y Contable
Conocimiento del Proceso documentario administrativo estatal
Conocimiento de las normas de la normatividad vigente (Directiva de Tesorería, 
Directiva de Cierre Contable)
Manejo en Microsof Office

Actividades a desarrollar:

Revisar la contabilización de los ingresos y Egresos en todas las fases del SIAF-SP



- Realizar el registro contable de las operaciones complementarlas relacionadas con las 
provisiones, estimaciones, ajustes, rebajas, anulaciones, reversiones y otros a través 
del SIAF-SP

- Generar a través del SIAF-SP los libros principales y auxiliares de la entidad
- Evaluar el sistema contable de la entidad y proponer procedimientos normativos a la 

mejor operatividad y funcionalidad del sistema contable de la entidad.
- Efectuar las conciliaciones de las operaciones reciprocas activos fijos, existencias 

bancos y otros, en concordancia con las oficinas o áreas involucradas según 
corresponde.

- Realizar el proceso de cierre contable y presupuestal a través del sistema integrado de 
Administración Financiera, SIAF-SP en marco a la normatividad vigente.

- Conciliar los estados financieros y presupuestarios de MIGRACIONES para la prestación 
dentro de los plazos establecidos antes la contraloría Publica de la Nación.

- Realizar los análisis de cuentas de los Estados Financieros
- Revisar y validar la información registrada en el módulo contable
- Emitir los informes y anexos correspondientes de la situación económica, financiera, 

contable y patrimonial a su jefe inmediato.
- Apoyar en la formulación y cumplimiento de las normas vigentes para la elaboración de 

los estados financieros.
- Efectuar arqueos de fondo y títulos valores al área de Tesorería de manera inopinada.
- Realizar labores de control y registro contable y consistencia de la información sobre los 

bienes, así como la depreciación conforme a las normas financieras y tributarias.
- Dar cumplimiento a las Directivas y Normas emitidas que involucran el aspecto 

contable, tributario, financiero y presupuestario.
- Implementar las recomendaciones de los informes del órgano de control y otros.
- Otras acciones que encargue la O ficina G eneral de A dm in istrac ión y Finanzas.

CODIGO 1.25
CONTROL PREVIO DE LAS ORDENES DE SERVICIO, Y VIATICOS 

Requisitos técnicos mínimos:

- Contador Público y/o Bachiller en Contabilidad, Administración.
- Conocimiento de la Contabilidad Gubernamental.
- Conocimiento y manejo del SIAF -  SP.
- Experiencia en la administración pública, mínimo 1 año.
- Amplio criterio para interpretar y aplicar Normas, Directivas y Leyes sobre acciones 

contable.
- Solvencia Moral y Trayectoria Laboral Transparente
- Capacidad para trabajar bajo presión

Actividades a desarrollar:

Control y análisis previo de órdenes de servicio.
Registro de Orden de Servicio en el SIAF.
Compromiso anual, mensual y devengado.
Análisis de cuentas contables
Otras actividades designadas por la subgerencia

PERSONAL PARA A SUB GERENCIA DE TESORERIA

CODIGO 1.26
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 

Requisitos técnicos mínimos:

Egresado en Administración, Contabilidad o carreras afines.



Experiencia Mínima de tres (02) años en la Administración Publica. 
Conocimiento de SIAF, Básico.
Dominio de Microsoft Office.

Actividades a desarrollar:

Registra, emite, controla los comprobantes de pago y registro de giro de cheques 
transferencias y cartas orden de los compromisos y obligaciones contraídas y registra 
en los libros banco de las diferentes cuentas corrientes.
Registro y control de retenciones y aportaciones a trabajadores, proveedores y otros 
por fuentes de financiamiento.
Formula el reporte de los saldos financieros por fuentes de financiamiento, rubro y tipo 
de recursos.
Coordina y dispone la ejecución de actividades técnico -  administrativo relacionados 
con tesorería.
Registra, emite y controla los comprobantes de pago y registro de giro de cheques, 
transferencias y cartas de orden de los compromisos y obligaciones contraídas y 
registra en los libros de banco de las diferentes cuentas corrientes.
Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Tesorería.

CODIGO 1.27
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II

Requisitos técnicos mínimos:

Titulado en Contabilidad, Administración y/o carreras afines. 
Experiencia Mínima de dos (02) años en la Administración Publica. 
Experiencia Mínima de un (01) años en tesorería.
Conocimiento de SIAF. Nivel Básico 
Dominio de Microsoft Office.

Actividades a desarrollar:

Realizar los depósitos en las diferentes cuentas bancarias, de los ingresos de las 
recaudaciones diarias dentro de las 24 horas, según normas y directivas internas 
vigentes.
Pago a proveedores, sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos, haciendo uso por 
consulta RUC, el representante legal para procedes con el pago.
Atender a las personas que solicitan información de pagos.
Inserta información al Sistema Integrado de Administración Financiera -  SIAF 
Elabora la sustentación del COA y la DAOT ante la SUNAT 
Ingreso al SIAF de diversas operaciones.
Realiza los pagos por los diferentes servicios como energía eléctrica, agua, telefonía fija 
y móvil, pagar impuestos de ley, aportaciones del empleador y las retenciones 
efectuadas al personal (PDT, AFP, SUNAT, ESSALUD), a terceras personas, convenios y 
otros.
Otras funciones delegadas por el jefe inmediato

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO 1.28
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PLANILLERO

Requisitos técnicos mínimos:

Egresado en Contabilidad 
Experiencia en las actividades a realizar



Experiencia mínima de dos (2) años en labores realizadas en entidades del sector 
Privado
Dominio del Windows Office.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar;

Elaboración de Planillas de Remuneraciones del personal contratado por CAS. 
Elaboración de transferencias bancadas para el pago de remuneraciones CAS 
Elabora liquidaciones de Beneficios Sociales de ex trabajadores del CAS.
Operador del Aplicativo de Control Digital de asistencia del Personal.
Mantenimiento de Base de Datos del personal del CAS.
Uso del Internet como herramienta de consulta laboral, previsional, tributario para 
la actualización de datos; Consulta a las Webs del,AFPs,SBS y SUNAT 
Formular el resumen mensual de remuneraciones del pliego presupuestal.
Elaborar el registro y escalafón de funcionarios, directivos y servidores de la MDY. 
Procesar toda la información relacionada al sistema de personal.
Elaboración de la documentación propia de la Sub Gerencia de Recursos Humanos 
Seguimiento de la documentación recibida y/o remitida.
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga 
acceso por la prestación del servicio.
Otras funciones delegadas por el jefe inmediato

CODIGO 1.29
PERSONAL DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ESCALAFON

Requisitos técnicos mínimos:

Egresados y/o Estudiante de la carrera de Psicología, Contab ilidad, 
adm in istración, economía y/o carreras afines.
Experiencia mínima de dos (2) años en labores realizadas en entidades del 
sector público.
Indispensable conocimientos de Office, Excel, Word, Androide.
Sistema de Marcación (Attendance Management)
Trabajo a Presión.
Experiencia en las act ividades a realizar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Elaborar el Registro y Escalafón de los Servidores Nombrados, 
Contratados Permanentes, CAS y Funcionar ios de la Municipal idad, en 
el sistema informático- Excel.
Elaborar el Rol anual de vacaciones en coordinación con el jefe del 
área y mantener el seguimiento del goce de beneficios.- t iempo de 
servicio (Trabajadores, Nombrados y Funcionarios, Contratados y 
CAS).
Controlar la asistencia del personal a través del Reloj Digital, 
papeletas de salidas, Resoluciones de Procesos Administrativo, 
Suspensiones y Permisos con Goce de Haber, l icencias y/o viceversa. 
Elevar informe mensual de las faltas, tardanzas ( ingreso a laborar y 
después del refrigerio), permisos l icencias sin goce de haber a efecto



de su deducción en la Planil la, así como los que se encuentran en 
goce de vacaciones.
Control, Revisión y actualización de Files del Personal (Nombrados, 
Funcionarios, Contratados y CAS.
Mantener actual izado la base de datos de los trabajadores de su 
afi l iación a ESSALUD para el uso asistencial  de salud.
Otras funciones que sean asignadas por el Jefe inmediato.

CODIGO 1.30
ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL

Requisitos técnicos mínimos:

Bachiller o estudiante en Derecho.
Conocimiento en computación e Informática.
Experiencia en las actividades a realizar.
Contar con experiencia mínima de 1 año en la administración pública o privada. 
Dominio en sistemas operativos del Windows Office.
Cursos y Capacitación propios del servicio 
Experiencia en las actividades a realizar 
Experiencia en la Administración Pública.
Dominio del Win Office.

Actividades a desarrollar:

- Elaboración de documentos en general.
- Brindar información sobre la procedencia a los administrados.
- Atención en las reuniones de trabajo con los administrados.
- Seleccionar, analizar y clasificar información de carácter jurídico
- Analizar expedientes internos y externos
- Proyectar informes legales y Técnicos.
- Elaborar el estado situacional de los informes emitidas por las unidades orgánicas
- Otras funciones asignadas por el encargado de la unidad orgánica.

CODIGO 1.31
SECRETARIO TECNICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

Requisitos técnicos mínimos:

Abogado, Titulado, Colegiado 
Maestría en gestión Pública.
Experiencia en la Administración Publica, mínimo de dos (02) años
Estudios complementarios, Diplomados en Derecho Administrativo General y
procedimientos Administrativos.
Estudios Complementarios, Diplomados en Derecho Penal, Procesal Penal y Civil 
Experiencia en las actividades a realizar

- Experiencia en la Administración Pública.
- Dominio del Window Office.

Actividades a desarrollar:

- Recibir denuncias verbales o por escrito de terceros.
- Reportes de las Denuncias que provengan de la propia entidad, guardando las 

reservas del Caso.
- T ram ita r las denunc ias y brindar respuesta  la denunc ian te  en un p lazo de T re in ta  

Días.



Tramitar informes de control de los procedimientos administrativo disciplinario 
Efectuar la precalificación en función a los hechos expuesto en la denuncia y las 
investigaciones realizadas.
Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, 

servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades en el proceso de 
investigación.
Emitir informe correspondiente a los resultados de precalificación sustentado a la 
procedencia de apertura de inicio del procedimiento e identificado a la posible 
sanción, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su 
archivamiento.
Apoyar a las autoridades del PAD, durante todo el procedimiento, documentar la 
actividad probatoria, elaborar el proyecto de Resolución o acto de expreso de inicio 
del PAD y de ser el caso proponer medida cautelar.
Administra y custodia los expedientes Administrativos PAD.
Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de 
una falta.
Declarar no ha lugar una denuncia o un reporte en caso de que luego de las 
investigaciones correspondientes, consideren que no existen indicios suficientes para 
dar a lugar a una apertura del PAD.
Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
Brindar información sobre la procedencia a los administrados.
Atención en las reuniones de trabajo con los administrados.
Seleccionar, analizar y clasificar información de carácter jurídico 
Otras funciones asignadas por el encargado de la unidad orgánica.

PERSONAL PARA SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

CODIGO 1.32
PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION 
Requisitos técnicos mínimos:

Bachiller de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas.
Experiencia mínima de dos (02) años en la administración pública y/o privada en 
programación y/o administración de sistemas de información.Con conocimiento en 
informática relacionados a los programas Gubernamentales 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Desarrollar e implantar sistemas de información requeridos por las diferentes 
unidades orgánicas de la entidad.
Coordinación y entrevistas con los responsables de cada área usuaria a efectos de 
definir adecuadamente los requerimientos de arquitectura de software.
Análisis de criticidad de los sistemas actuales y propuestos.
Mejoramiento y mejora continúa de los sistemas de información actualmente en 
producción.
Implementadón y modelamiento de Base de datos 
Implementadón y actualización del portal de la MDY.
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato



CODIGO 1.33
AISITENTE ADMINISTRATIVO/INFORMATICO

Requisitos técnicos mínimos:

- Estudios concluidos en la Carrea Técnica de Computación e Informática.
- Experiencia mínima de dos (02) año en la administración pública y/o privada en 

asistencia técnica y/o administrativa
- Estudios en Mantenimiento y Reparación de Computadoras.
- Estudios en Mantenimiento y Reparación de Impresoras.
- Estudios en Cableado Estructurado y Conectividad Inalámbrica.
- Manejo de Sistemas Operativos (Linux -  Instalación y Administración, Windows 

2000/NT/2003/SERVER/XP/SEVEN/8/10)
- Instalación y configuración de dispositivos periféricos.
- Dominio de MS Office intermedio
- De personalidad Proactiva y con iniciativa propia.
- Disposición para el trabajo bajo presión y en equipo.
- Otras labores encomendadas por el Sub Gerente de Informática y Estadística.

Actividades a desarrollar:

- Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la 
entidad.

- Responder a las solicitudes de servicio técnico en los tiempos oportunos y con la 
calidad que se requiere.

- Detección y eliminación de programas maliciosos en la red de datos de la entidad.
- Ejecutar el inventario y control de Hardware y Software de la entidad.
- Apoyar a los usuarios en operaciones de implementación o adecuación de servicios 

informáticos.

CODIGO 1.34
SOPORTE TECNICO INFORMATICO

Requisitos técnicos mínimos:

Estudios Concluidos de la carrera Técnica de Operador de Computadoras, Informática 
o afines.
Experiencia mínima de dos (02) año en la administración pública y/o privada en 
asistencia técnica.
Estudios en Mantenimiento y Reparación de Computadoras.
Estudios en Mantenimiento y Reparación de Impresoras.
Estudios en Cableado Estructurado y Conectividad Inalámbrica.
Manejo de Sistemas Operativos (Linux -  Instalación y Administración, Windows 
2000/NT/2003/SERVER/XP/SEVEN/8/10)
Instalación y configuración de dispositivos periféricos.
Dominio de MS Office intermedio

Actividades a desarrollar:

Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la 
entidad.
Responder a las solicitudes de servicio técnico en los tiempos oportunos y con la 
calidad que se requiere.
Detección y eliminación de programas maliciosos en la red de datos de la entidad. 
Ejecutar el inventario y control de Hardware y Software de la entidad.



Apoyar a los usuarios en operaciones de implementación o adecuación de servicios
informáticos.

PERSONAL PARA LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 

CODIGO 1.35
ASESOR LEGAL -  ABOGADO

Requisitos técnicos mínimos:

Profesional abogado, colegiando y habilitado.
Experiencia en la administración pública.
Experiencia en las labores afines.
Dominio del Windows Office.
Capacitaciones comprobadas.
Experiencia mínima de un (01) año consecutivos en gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Seleccionar, analizar y clasificar información de carácter jurídico 
Analizar expedientes (de tramite interno y externo).
Proyectar informes legales y las respectivas resoluciones.
Coordinar sus actividades con el jefe de la Oficina.
Elaborar el estado situacional de los informes que emiten las diferencias áreas de 
MDY.
Apoyo en la proyección de resoluciones administrativas, y redacción de convenios 
Apoyo en el análisis de proyectos de normas y procedimientos.
Participar en la elaboración de normatividad municipal 
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

CODIGO 1.36
ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL.

Requisitos técnicos mínimos:

Egresado o Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas.
Experiencia mínima de dos (02) años, en la administración Pública.
Dominio del Windows Office.
Capacitaciones comprobadas.
De personalidad proactiva y con iniciativa.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Planificación y organización.
Capacidad de análisis.
Capacidad de análisis y redacción 
Disposición para el trabajo en equipo.

Actividades a desarrollar:

Proyección de opiniones legales referentes apelaciones administrativas 
Proyección de Informes legales de Compensación Vacacional 
Proyectar Resoluciones Administrativas de Licencias.
Proyección de Resoluciones Administrativas sobre Comité de recepción de obras



Presentar Informe mensual de los servicios prestados.
Coordinar sus actividades con el jefe de la Oficina.
Cumplir los encargos y otras funciones que asigne el jefe de la Oficina.

CODIGO 1.37 
SECRETARIA

Requisitos técnicos mínimos:

Egresada como Secretaria ejecutiva
Estudios realizados de computación e informática.
Experiencia en trabajos de computación
Experiencia de trabajo en Instituciones Públicas o Privadas.
Conocimiento en manejo de expedientes internos y externos.

Actividades a desarrollar:

Aplica técnicas de archivo en la Documentación propia del Despacho.
Recepción y distribución de documentos.
Brindar información sobre procedimientos a los administrados.
Archivar y Ordenar la documentación.
Foliación y verificación de los documentos escoltados en los expedientes administrativos 
Coadyuvar en el ordenamiento del archivo físico de la sub gerencia.
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

PERSONAL PARA LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y 
RACIONALIZACION.

CODIGO 1.38
ASISTENTE ADMINISTRATIVO -  (PRESUPUESTO)
Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia mínima de dos (02) año consecutivo en gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Técnica o Egresada de Secretariado Ejecutivo 
Conocimiento en computación Informática a nivel usuario 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Seguimiento de la documentación de la Gerencia 
Recepción y Archivo de los documentos de la Gerencia 
Coordinación de Actividades
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato



PERSONAL PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CODIGO 1.39 
SECRETARIA

Requisitos técnicos mínimos:

Egresada como Secretaria ejecutiva
Experiencia de trabajo en Instituciones Públicas o Privadas.
Conocimiento en computación básica.
Conocimiento en manejo de expedientes internos y externos.

Actividades a desarrollar:

Recepción de documentos que ingresan a la Gerencia Sub Gerencia 
Emitir documentos varios.
Revisión de documentos 
Manejo del SIAT tramite documentado.
Archivar documentos de la Sub Gerencia.
Otras actividades encomendadas por el Gerente.

CODIGO 1.40
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SIAT 
Requisitos técnicos mínimos:

Egresado o Bachiller en la carrera profesional de Computación e Informática o carreras afines. 
Conocimiento Básico Computación e Informática.
Conocimiento Básico en Programación.
Experiencia en labores de operación equipos informáticos.
Conocimiento en Administración de redes y bases de datos.
Experiencia laboral en Gobierno Local mínimo un (01) año.
No estar impedido de contratar con el estado.

Actividades a desarrollar:

Administrar el Sistema de Integral Administración Tributaria SIAT
Procesar Resoluciones de Gerencia, Sub Gerencia, Cartas y Otros en el Sistema SIAT.
Orientar y capacitar a los Operadores PAD.
Programar y actualizar el SIAT.
Emitir información estadística.
Emitir información solicitada por los órganos competentes.
Absolver consultas del personal de atención al público.
Otras actividades que el jefe del Área asigne.

CODIGO 1.41
ASESOR LEGAL -  ABOGADO

Requisitos técnicos mínimos

Abogado Colegiado y habilitado.
Experiencia en actividades afines a su carrera.
Experiencia en la administración pública.
Experiencia en las labores afines.
Dominio del Windows Office.
Capacitaciones comprobadas.



Experiencia mínima de dos (02) años consecutivos en gobiernos locales en referencia 
a las actividades a desarrollar.

Actividades a desarrollar:

Resolver los expedientes de reclamación, exoneración, compensación y nulidades.
Proyectar Resoluciones de Gerencia y Sub Gerencia, cartas y otros 
Elaborar y proyectar las Ordenanzas y Decretos de impuestos municipales (Ordenanzas de 
arbitrios, Amnistías, Procedimientos Tributarios y otros)
Seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Plan de Incentivos.
Resolver expedientes interno y externos de incidencia tributaria.
Las demás funciones que le asigne el Gerente de Administración Tributaria.

PERSONAL PARA SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION 
TRIBUTARIA

CODIGO 1.42
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos técnicos mínimos:

Egresada en la carrera de administración y/o afines.
Estudios realizados de computación e informática.
Experiencia de trabajo en Instituciones Públicas o Privadas. 
Conocimiento en manejo de expedientes internos y externos. 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente 
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Informar y orientar al contribuyente sobre asuntos tributarios.
Registrar y generar en el sistema, de ser el caso, los valores y resoluciones que 
correspondan.
Resolver expedientes tributarios internos y externos.
Apoyo en el ordenamiento y clasificación de notificaciones masivas.
Clasificación de valores notificados.
Apoyo en trámites administrativos.
Las demás funciones que le asigne el Sub Gerente de Recaudación, Control y 
Fiscalización.

CODIGO 1.43 
OPERADOR PAD

Requisitos técnicos mínimos:

Estudiante de la carrea de administración y/o careas a fines 
Experiencia mínima de seis (06) meses de trabajo en gobiernos locales. 
Experiencia en labores de tributación municipal.
Experiencia en labores atención al público.
Conocimiento en Word, Excel
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.



Actividades a desarrollar:

Emitir estado de cuenta del contribuyente 
Inscripción en el SIAT
Modificar o rectificar registro de datos en el SIAT
Apoyo de llenado de Declaración Jurada de Autoavaluo al contribuyente
Absolver consultas de contribuyente
Orientación al contribuyente
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

CODIGO 1.44
SUPERVISOR DE FISCALIZADOR 

Requisitos técnicos mínimos:

Profesional Técnico en la carrera de Computación e Informática y otros. 
Experiencia como fiscalizadora tributaria.
Experiencia de trabajo en Instituciones Públicas.
Experiencia en labores atención al público.
Conocimiento en computación nivel básico.
Conocimiento en computación, en Microsoft Word y Excell 
Experiencia laboral mínima de dos (02) año en el área de Rentas 
Conocimientos en Tributación Municipal y Normas Legales Tributarias 
Conocimiento en llenado de tablas de valores arancelarios, hojas de categorización 
Conocimiento en llenado de ficha de fiscalización 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Verificación de predios omisos y subvaluadores.
Coordina, supervisa y controla los trabajos de los fiscalizadores 
Fiscalización masiva y selectiva de predios urbanos y rústicos.
Generación y Notificación de Cartas y Requerimientos Tributarios.
Emisión y notificación de valores (Resoluciones de Determinación).
Resolver expedientes internos y externos.
Organizar actividades de fiscalización tributaria 
Supervisar y controlar las fiscalizaciones realizadas 
Controlar las resoluciones de terminación
Preparar informes técnicos sobre las reclamaciones tributarias y otras relacionadas al 
Área.
Elaborar cuadros comparativos 
Realizar inspecciones de predios 
Realizar informes de fiscalizaciones realizadas 
Atención, orientación o absolución al contribuyente
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato



CODIGO 1.45
FISCALIZADO!* TRIBUTÁRIO

Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia mínima de dos (02) años consecutivos en gobiernos locales en referencia a 
las actividades a desarrollar.
Tener Titulo o Egresado en Contabilidad y/o Administración 
Conocimiento en computación, en Microsoft Word y Excell 
Experiencia laboral mínima de 1 año en el área de Rentas 
Conocimientos en Tributación Municipal y Normas Legales Tributarias 
Conocimiento en llenado de tablas de valores arancelarios, hojas de categorización 
Conocimiento en llenado de ficha de fiscalización 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:
Organizar actividades de fiscalización tributaria 
Supervisar y controlar las fiscalizaciones realizadas 
Controlar las resoluciones de terminación 
Preparar informes técnicos sobre las reclamaciones tributarias y otras relacionadas al 
Área.
Elaborar cuadros comparativos 
Realizar inspecciones de predios 
Realizar informes de fiscalizaciones realizadas 
Atención, orientación o absolución al contribuyente
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

CODIGO 1.46 
NOTIFICADOR

Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia mínima de un (01) año consecutivos en los gobiernos locales en referencia a 
las actividades a desarrollar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Efectuar acciones de notificación de resoluciones, cartas, oficios y otros 
Entrega de documentos valores 
Orientación al contribuyente
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

CODIGO 1.47
RECAUDADOR DE ARBITRIOS MUNICIPALES

Requisitos técnicos mínimos:

Secundaria completa y/o estudiante de carrera técnica.
- Cobranza diaria de arbitrios municipales de la jurisdicción.



Experiencia mínima de un (01) año consecutivo en los gobiernos locales en referencia a 
las actividades a desarrollar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

- Control diario Cobranza a los mercados y kioskos.
- La demás funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Tributaria.
Recaudación y Fiscalización

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

CODIGO 1.48
NOTIFICADOR
Requisitos técnicos mínimos:

Secundaria completa.
Experiencia mínima de un (01) año consecutivo en gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Apoyo en la emisión de notificaciones en las campañas tributarias.
Ordenamiento, Compaginación y Ruteo de los distintos valores emitidos.
Notificación de valores a los contribuyentes de la jurisdicción.
Apoyo en campañas tributarias descentralizadas a nivel jurisdiccional.
Notificación de Actos Administrativos (Resoluciones de Gerencia, Sub Gerencia, Cartas y otros) 
Otras actividades que el jefe del Área asigne.

PERSONAL PARA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

CODIGO 1.49
ENCARGADO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)

Requisitos técnicos mínimos:

Ingeniero Civil, Sanitario o Ambiental Titulado y Colegiado.
Experiencia mínima de un (01) Año en el sector público o privadas referente a obras 
civiles y/o afines.
Conocimientos en calidad de agua y saneamiento.
Conocimientos en gestión ambiental y fiscalización ambiental.
Redacción de documentos.
Conocimiento y manejo del office y Autocad.
No tener impedimento para contratar con el estado.
Actividades a desarrollar:

Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento rural en el distrito, 
de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.
Programar y coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con el 
saneamiento rural del distrito.



Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, Comité u otras formas de 
organización) para la administración de los servicios de saneamiento rural, reconocerlas 
y registrarlas.
Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras 
de servicios de saneamiento rural, reconocerlas y registrarlas.
Resolver de instancia inmediata los reclamos de los usuarios de los servicios de 
saneamiento rural.
Evaluar en coordinación con el Ministerio de salud la calidad del agua que brindan los 
servicios de saneamiento rural existentes.
Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos 
integrales de agua y saneamiento rural.

CODIGO 1.50 
LIQUIDADOR DE OBRAS 
Actividades a desarrollar:

Ingeniero Civil, Sanitario, Agrícola o a fines titulado, colegiado habilitado.
De personalidad proactiva y con iniciativa, capacidad de trabajo bajo presión, trato 
amable y cordial, planificación y organización, capacidad de análisis y redacción.
Amplio conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificaciones 
vigente.
Conocimiento de software de diseño como AutoCAD, Programación de Obras entre 
otros.
Conocimiento de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Conocimiento en Valorizaciones y Liquidaciones de Obra.
Conocimiento de seguridad y salud ocupacional en obras públicas 
Conocimiento en residencia y supervisión de obras públicas 
No tener impedimento para contratar con el estado.

Actividades a desarrollar:

Elaboración del Informe Técnico tras la Revisión de Liquidaciones de Ejecución y 
Supervisión de Obras.
Revisión de Liquidaciones de ejecución y supervisión de Obras, y verificar la 
documentación contenida en ellos, si está de acuerdo a file de Obras.
Realización de Liquidaciones Técnicas Financieras si lo compete.
Apoyar en el control y monitoreo del estado financiero de las Obras en ejecución. 
Verificar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del estado con respecto a los 
plazos de la presentación de las Liquidaciones.
Realización de Liquidaciones de Costo Final y Total de obras ejecutadas.
Otros apoyos en temas técnicos que el Jefe Inmediato, o el Gerente de Infraestructura 
lo requiera.

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO.

CODIGO 1.51

ARQUITECTO
Requisitos técnicos mínimos:

Título Profesional de Arquitecto Colegiado y Habilitado 
No mantener proceso Judicial pendiente 
Capacitación Especializada en el área
Experiencia mínima de dos (02) años consecutivo en los gobiernos locales en referencia a 
las actividades a desarrollar.
Amplia experiencia en la conducción de programas especializado de arquitectura.
Dominio de Sistema operativo Window o equivalente



Técnico titulado y/o Egresado en Construcción Civil 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente. 
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:
Evalúa y califica licencias de edificación modalidad A Y B,C YD.
Apoyo Técnico en las diferentes casuísticas presentadas en la Resolución de Expedientes. 
Supervisa obras para licencias de edificación y declaratoria d fabrica.
Programa, supervisa, actualiza de los planes de desarrollo Urbano (Plan Director) 
Establece prioridades de los proyectos, y programa su ejecución de acuerdo a la 
normatividad de la municipalidad y reglamento vigente.
Actualiza el catastro urbano del distrito.
Planifica, ejecuta y evalúa proyectos y estudios propios del área.
Inspecciona predios, verificando el tipo de construcción, superficie construida, antigüedad 
y prepara los informes respectivos.
Asesora a funcionarios en asuntos de la especialidad.
Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 
Otras funciones, que le asigne el Sub Gerente de Control Urbano y Catastro.

PERSONAL PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.

ASESOR LEGAL -ABOGADO 
CODIGO 1.52

Requisitos técnicos mínimos:

Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado.
Cursos y Capacitación propios del servicio.
Experiencia en las actividades a realizar.
Experiencia en la Administración Pública y/o privado mínimo de cuadro (04) años. 
Dominio del Windows Office.
De Personalidad Proactiva y con iniciativa.
Capacidad de Trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Planificación y Organización.
Capacidad de Análisis y Redacción.
Disposición para el Trabajo en Equipo.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Seleccionar, analizar y clasificar información de carácter jurídico.
Analizar expedientes internos y externos.
Proyectar informes legales y las respectivas resoluciones.
Elaborar el estado situacional de los informes emitidas por las Unidades Orgánicas.
Otras funciones asignadas por el encargado de la Unidad Orgánica.
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras funciones delegadas por el jefe inmediato



FORMULADOR DE PROYECTOS 
CODIGO 1.53
Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia en diseño y gestión de proyectos.
Experiencia de coordinación de trabajo con entidades gubernamentales.
Capacidad de análisis y manejo de situaciones multidisciplinarias complejas.
Alta disponibilidad para trabajo.
Dominio comprobable de paquete Office.
Excelente habilidad de redacción.
Ordenado/a, Proactivo/a, Responsable, dinámico, orientado al servicio, con fluidez 
verbal, cordialidad, empatia y dispuesto/a realizar su trabajo en un equipo
multidisciplinario.
Experiencia mínima de un (01) año consecutivo en los gobiernos locales en referencia a 
las actividades a desarrollar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Brindar soporte técnico para la revisión de informes técnicos y financieros de los 
proyectos.
Supervisar el cumplimiento de indicadores relacionados al avance de los proyectos. 
Realizar seguimiento de la planificación de actividades programadas.

Colaborar en la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividade 
proyecto.
Redacción de informes y documentos técnicos de los proyectos.
Diseño de perfiles de proyectos
Visitas de seguimiento y recopilación de información en sede de ejecución di 
proyectos.
Apoyo en la organización de eventos y campañas.
Apoyar en gestiones presupuéstales, de coordinación, organización y logística de las 
actividades a realizarse.
Cualquier otra actividad que le sea asignada en concordancia con el puesto 
desempeñado.

ENCARGADO DEL TOPICO 
CODIGO 1.54

Requisitos técnicos mínimos:

Técnica en enfermería.
Experiencia laboral al cargo que se solicite mínima de 02 años.
De personalidad proactiva y con iniciativa
Capacidad de trabajo sobre presión
Trato amable y cordial
Planificación y Organización
Disposición para el trabajo en equipo

Actividades a desarrollar:

Atención con medicamentos de acuerdo a los malestares de cada trabajador



Mantener confidencialidad de la información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Limpieza y acondicionamiento del área de tópico
Atender al personal por conceptos de dolencias en general (curación ,sacado de puntos, 
medicamentos, inyección)
Orientar al paciente a pasar consulta médicas en caso que persista las mismas 
dolencias
Brindar primero auxilio al personal en caso de accidentes y coordinar la evacuación al 
hospital en caso que se requiere 
(apoyar en el traslado del paciente)
Realizar la limpieza y preparación de material de tópico, según las normas de 
bioseguridad (limpieza de riñonera , 
preparación de gasas y torundas)
Inventario de medicamento diario y mensual 
reporte quincenal de los medicamentos y personal atendido 
Solicitar descanso para el personal del trabajo 
Registrar las atenciones en el libro de atención diaria de tópico 
Redactar los documentos administrativos 
Registrar la recepción de los documentos
Cumplir los principios de asepsia ,antisepsia y normas de bioseguridad según los 
contextos de desempeño
Toma de : T°(temperatura) - P/A (presión arterial) -  PESO 
Realizar la limpieza de los fármacos
Clasificar materiales de desechos( agujas , ampollas , jeringas )
Otras Actividades encargadas por el jefe inmediato.

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
CODIGO 1.55

Requisitos técnicos mínimos:

Estudios técnicos concluidos en administración o carreras afines. 
Experiencia mínima de un (01) año en la administración pública.
Dominio del Windows office.
Experiencia en adecuadas capacidades para conducir el trabajo en equipo 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.
De personalidad proactiva y con iniciativa.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Planificación y organización 
Capacidad de análisis y redacción 
Disposición para el trabajo en equipo.
Formulación y elaboración de expedientes técnicos

Actividades a desarrollar:

Apoyo en digitación, elaboración y control.
Manejo de archivo documentario
Ordenamiento de archivos documéntanos
Recepción y distribución y seguimientos de expedientes diversos.



Tramite documentario de diversos expedientes de atención en el área 
Elaboración de informes, requerimientos entre otros.
Atención y orientación al publico
Otras actividades inherentes al servicio, asignadas por el responsable del área. 
Proyectar las necesidades y requerimientos de la sub gerencia de limpieza pública. 
Cumplir con las demás funciones que le en materia de su competencia.

ENCARGADO DE ALMACEN 
CODIGO 1.56

Requisitos técnicos mínimos:

Secundaria Completa 
Experiencia en las actividades a realizar 
De personalidad proactiva y con iniciativa. 
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Disposición para el trabajo en equipo.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente. 
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Responsable de los bienes y el uso adecuado de los materiales 
Operatividad de la unidad orgánica.
Otras actividades afines coordinadas por el encargado de la unidad 
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a 
por la prestación del servicio.
Otras fundones delegadas por el jefe inmediato

de Almacén para la 

orgánica.
la cual tenga acceso

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE POOL DE 
MAQUINARIA

SECRETARIA 
CODIGO 1.57
Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia en trámite documentario y actividades a realizar,
Estudios en secretariado, contabilidad, derecho o carreras afines
Vocación de servicio, creatividad, pro-actividad, responsabilidad, adaptación al cambio,
trabajo en equipo y bajo presión
Técnico y/o egresado en Carreras Universitarias en Contabilidad, Administración, y/o 
estudiantes de X ciclo de las carreras de Administración y otras similares 
-Deseable: Conocer sobre gestión pública.
-Indispensable: Manejar sistema Office, disposición de trabajo en equipo, disponibilidad de 
tiempo.

Actividades a desarrollar:

Realizar redacción de Informes Técnicos, Proveídos, Cartas, Oficios, Requerimientos, 
etC.
Realizar actividades en coordinación con el área de Mantenimiento y Pool de 
Maquinaria.
Otras Actividades inherentes al servicio, asignado por el responsable del área.



PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

CODIGO 1.58 
SECRETARIA

Requisitos técnicos mínimos:

Egresado de la carrera Secretariado 
De persona proactiva y con iniciativa 
Capacidad de trabajo de presión 
Trato amable
Planificación y organización 
Capacidad de análisis y redacción 
Disposición para el trabajo en equipo

Requisitos técnicos mínimos:

Elaboración del Informe Técnico tras la Revisión de Liquidaciones de Ejecución y 
Supervisión de Obras.
Revisión de Liquidaciones de ejecución y supervisión de Obras, y verificar la 
documentación contenida en ellos, si está de acuerdo a file de Obras.
Realización de Liquidaciones Técnicas Financieras si lo compete.
Apoyar en el control y monitoreo del estado financiero de las Obras en ejecución. 
Verificar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del estado con respecto a los 
plazos de la presentación de las Liquidaciones.
Realización de Liquidaciones de Costo Final y Total de obras ejecutadas.
Otros apoyos en temas técnicos que el Jefe Inmediato, o el Gerente de Infraestructura 
lo requiera.

FISCALIZADOR ITEM 1,2,3,4.
CODIGO 1.59

Requisitos técnicos mínimos:

Estudios secundarios completos y/o estudios técnicos 
De persona proactiva y con iniciativa 
Capacidad de trabajo bajo presión 
Trato amable
Planificación y organización 
Capacidad de análisis y redacción 
Disposición para el trabajo en equipo

Actividades a desarrollar:

Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas en materia de Actividades 
económicas comerciales, industriales y profesional es, publicidad exterior, comercio 
informal, espectáculos públicos no deportivos, actividades sociales, transporte en 
vehículos menores, medo ambiente, seguridad, respeto al orden público, salubridad, 
defensa civil urbanismo y otros en coordinación con la unidades orgánicas competentes 
y con los organismos y entidades públicas correspondientes.
Realizar actuaciones previas de seguimiento, evaluación inspección en Forma 
permanente con el objeto de determinar al causante o causantes de las diversas 
infracciones.
Realización de operativos diurnos y nocturnos así como el Ordenamiento del 
Comercio ambulatorio.



Labores administrativas y otras encomendadas por la Oficina de Fiscalización y control 
Municipal SGC

ADMINISTRADOR DEL MERCADO 
CODIGO 1.60

Requisitos técnicos mínimos

- Estudios secundarios completos y/o estudios técnicos 
De persona proactiva y con iniciativa 
Capacidad de trabajo de presión 
Trato amable
Planificación y organización 
Capacidad de análisis y redacción 
Disposición para el trabajo en equipo

Actividades a desarrollar:

- Participa en coordinaciones intersectorial es para la ejecución en
- Conjunta de los planes para el mejoramiento del mercado
- Ejecuta el trabajo en el área de su competencia, mediante una
- Adecuada y eficiente labor
- Constituye un ente promotor en defensa del consumidor
- Evalúa e informa de las metas programadas
- Participa en la programación de actividades de capacitación
- Referente al área de comercialización
- Prepara y elabora informes técnicos relacionados a su competencia
- Administrar dentro del mercado: los puestos disponibles y ocupados
- Control de pagos de arbitrios y energía eléctrica

SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CODIGO 1.61 
SECRETARIA

Requisitos técnicos mínimos

Egresada de secretariado Ejecutivo.
Conocimiento en computación
Dominio de programas de Word, Excel, Power point.
Contar con buena salud
Tener experiencia en atención al público
Tener conocimientos de los documentos administrativos
Personalidad proactiva y con iniciativa
Capacidad de trabajo bajo presión
Trato amable y cordial
Disposición para el trabajo en equipo

Actividades a desarrollar:

Registrar los expedientes que ingresan y egresan al área.
Elaboración de documentos administrativos como: memorando, informes, cartas, 
oficios, requerimientos, etc.
Realizar el seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que le sean solicitados 
por su jefe inmediato.
Atender al público y funcionario con el trámite que necesite.



Archivar la documentación clasificados según temas y áreas. 

CODIGO 1.62
JEFE DE AREA DE TANSPORTE 

Requisitos técnicos mínimos:

Tener conocimiento de computación.
Estudiante técnico contabilidad, administración o carreras afines.
Contar con buena salud
Tener experiencia con atención al público
Tener conocimiento de tránsito
Personalidad proactiva y con iniciativa
Capacidad de trabajo bajo presión
Trato amable y cordial
Disposición para el trabajo en equipo

Actividades a desarrollar:

Supervisar y controlar las funciones de los inspectores a su cargo.
Informar el accionar de su personal a cargo de la sub gerencia.
Realizar acciones de control a los vehículos de transporte de pasajeros de tres ruedas 
mediante actas de control (papeletas).
Imponer las actas de control de acuerdo a su acción de control.
Hacer cumplir los dispositivos que se encuentran en el reglamento de servicio de 
transporte de pasajeros y carga de un vehículo de tres ruedas motorizadas en el 
Distrito.
Controlar el ordenamiento de los transportistas en el Distrito.

SUB GERENCIA DE PARQUES JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO 1.63 
SECRETARIA

Requisitos técnicos mínimos:

Egresada en Secretariado Ejecutivo.
Experiencia en las actividades a realizar.
Experiencia en gestión pública.
De personalidad proactiva y con iniciativa.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Planificación, organización, redacción y emisión de documentos realizados del área. 
Disposición para el trabajo.

Actividades a desarrollar:

Apoyo Administrativo en la Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente. 
Redacción de documentos: Informes, Oficios, Cartas, entre otros.
Coordinaciones con Instituciones vinculadas a las actividades de la Sub Gerencia de 
Parques, Jardines y Medio Ambiente.
Actualización y Manejo del Directorio Institucional.
Manejo del Sistema de Tramite Documentario de la Sub Gerencia de Parques, Jardines 
y Medio Ambiente.
Manejo de Archivos y Sistema del Archivo General.



Apoyo al área de Gestión Ambiental y Vivero Municipal de la Sub Gerencia. 
Seguimiento y control de documentos remitidos y recibidos.
Realizará informes en forma mensual del cumplimiento del servicio efectuado 
Otras actividades encomendadas por el Sub Gerente de Parques, Jardines y Medio 
Ambiente.

CODIGO 1.64
ASISTENTE TECNICO DE MEDIO AMBIENTE 

Requisitos técnicos mínimos:

Título en Ingeniería Ambiental y/o afines
Dominio de Microsoft Office, Are Gis y Auto cad.
Experiencia en Trabajos de Proyectos de Investigación.
Disposición del trabajo en equipo
Capacidad de trabajo bajo presión
Iniciativa
Puntualidad y responsabilidad 

Actividades a desarrollar:

Apoyar en la coordinación de medio Ambiente, tanto interna como 
externa.
Archivar y custodiar los documentos emitidos y recibidos.
Apoyar en los Procesos de Certificación del EIA dentro de los parámetros del SEIA 
Apoyar en la Inspecciones y Fiscalizaciones ambientales, emitiendo el informe 
respectivo.
Apoyar en la elaboración de los documentos del Sistema Local de medio 
ambiente.
Apoyar en el seguimiento de denuncias y conflictos ambientales.
Realizar operativos inopinados atendiendo las denuncias por contaminación 
ambiental que presentan los administrados.
Apoyar en la Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental.
Apoyar en la Evaluación y monitoreo de las EPS (Empresas Prestadoras de Servicios). 
Otras actividades que disponga el Sub Gerente de parques, jardines y medio 
Ambiente.

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DEFENSA CICVIL

SEGURIDAD CIUDADANA

CODIGO 1.65
JEFE DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Requisitos técnicos mínimos:

Cursos Técnico en Administración.
Cursos y Capacitación en temas del desarrollo del Plan Local de Seguridad Ciudadana. 
Experiencia en el Desarrollo y programación de las actividades a realizar 
Experiencia de tres (3) años en la administración pública 
Dominio del Win Office AutoCAD, Corel Draw, entre otros.



Solvencia moral y trayectoria laboral transparente. 
Capacidad para trabajar bajo presión.
De personalidad Proactiva y con iniciativa. 
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Planificación y Organización.
Capacidad de análisis y redacción.
Disposición para el trabajo en equipo.

Actividades a desarrollar:

Proveer y garantizar la logística en reuniones, eventos u otros.
Redactar notas e informes y proponer documentos del área.
Elaborar y formular las actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana 
Clasificar y ordenar la documentación según los procesos establecidos.
Mantener actualizado el archivo de documentación, así como el archivo informático. 
Efectuar el seguimiento de la correspondencia de acuerdo a las políticas establecidas o 
a las instituciones establecidas por su superior, informando los resultados obtenidos. 
Atender las visitas programadas en los ambientes del área.
Coordinación con la SGPMSCDC, para el cumplimiento del Plan Local de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Social, actividades, programaciones y ejecuciones de los 
ítem que son elaborados cada año.
Cualquier otra actividad que le sea asignada en concordancia con el puesto 
desempeñado.
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras funciones delegadas por el jefe inmediato

PERSONAL PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

CODIGO 1.66
ASESOR LEGAL -  ABOGADO

Requisitos técnicos mínimos:

Título profesional de abogado, colegiado y habilitado 
Cursos de capacitación recibidos relacionados a su especialidad 
Conocimiento de las normas en temas arbitrales 
Conocimiento de ofimática, Word, Excel Power point y otros 
Experiencia en la administración Pública
Experiencia en las actividades a realizar y similares de tres (02) años como mínimo 
Disponibilidad inmediata

Actividades a desarrollar:

Elaboración de Resoluciones Gerencial de Apoyos sociales.
Elaboración de Resoluciones Gerencial de reconocimiento de juntas directivas. 
Elaboración de Resoluciones Gerencial de reconocimiento de vasos de leche. 
Elaboración de Resoluciones Gerencial de reconocimiento de JASS.
Elaboración de Resoluciones Gerencial de reconocimiento de Comedores populares. 
Proponer y revisar Proyectos de Directivas para el desarrollo de los programas de su 
competencia.
Emitir opiniones Legales sobre convenios de Cooperación Interinstitucionales. 
Elaboración de informes legales de las diferentes sub gerencias designadas a la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico.



Participar en Comisiones vinculadas a los Programas sociales. 
Otras funciones que asigne el jefe inmediato.

CODIGO 1.67
EVALUADOR DE PLANES Y PROYECTOS 
Requisitos técnicos mínimos:

Bachiller en Ingeniería Forestal y/o carreras afines.
Experiencia laboral como mínimo de 2 años en la administración 
conocimientos de presupuesto logístico y administrativo 
Cursos y Seminarios relacionados a la carrera o al servicio 
Dominio del Windows Office.

Actividades a desarrollar:

Evalúa Proyectos de la unidad orgánica.
Planifica, organiza y coordina programas, talleres y proyectos que se ejecutan en la 
unidad orgánica.
Revisar, Organizar la Capacidad de análisis y redacción de toda 
documentación de la gerencia para fac ilita r el buen funcionam iento de 
la unidad orgánica.
Apoyo en la coordinación y ejecución de las actividades operativas institucional.
Apoyo en la atención y coordinación de la agenda de trabajos en las Gerencias.
Otras funciones que asigne el jefe inmediato.

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
TURISTICO Y ASUNTOS INDIGENAS

CODIGO 1.68
COORDINADOR DE TURISMO 
Requisitos Mínimos:

Estudios en Marketing Comercial, turismo y/o afines.
Con conocimientos en Computación e informática.
Experiencia mínima de un (1) año en Entidades Públicas y/o Privadas. 
De personalidad proactiva y con iniciativa.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Disposición total para el trabajo en equipo.
Planificación y organización.
Capacidad de análisis y redacción.

Actividades a desarrollar:

Atención al público.
Planificar, organizar y ejecutar todas las actividades de Turismo.
Emitir opinión técnica de expedientes sobre actividades turísticas e inspecciones 
realizadas.
Apoyar en la elaboración del Plan Operativo trimestral del área de turismo.
Colaborar directamente en el desarrollo educativo del turismo en coordinación con las 
I.E. de nuestra jurisdicción.
Coordinar sobre las actividades de Turismo.
Promover el Turismo a través de convenios y/o articulaciones con Instituciones Públicas 
y Privadas para facilitar el financiamiento para la ejecución de actividades y proyectos 
de inversión Pública.



Ejecutar inspecciones en Hoteles y Agencias de viajes turísticos para evaluar 
condiciones existentes.
Promocionar e impulsar programas turísticos.
Proponer y promover la realización de actividades orientadas al fomento y promoción 
de la artesanía local.
Otras funciones asignadas por el Sub Gerente del área.
Otras funciones asignadas por el Sub Gerente del área.

CODIGO 169
FORMULADOR DE PROYECTOS 

Requisitos técnicos mínimos:

Egresado en la especialidad Técnico en Forestal o carreras afines. 
Experiencia mínima de tres (3) años en Entidades Públicas y/o Privadas. 
Especialista en proyectos de inversión pública.
Manejo de costos y presupuestos S10.
Manejo de AutoCAD.
Especialización en fichas técnicas de proyectos de inversión.
De personalidad proactiva y con iniciativa.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Disposición para el trabajo en equipo.

Actividades a desarrollar:

Formular, Planificar y Evaluar las Actividades de acuerdo a las Necesidades, Proyectos 
de Inversión.
Planificar y evaluar el informe de liquidación de la ejecución de proyecto.
Realizar diseños de infraestructura la evaluación del metrado indicado.
Diseñar, Coordinar, Implementar y supervisar un Plan Estratégico de Apoyo, Promoción 
y Fomento de la Microempresa y Pequeña Empresa en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico,.
Gestionar ante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - 
CODEMYPE, capacitación y asistencia técnica para las MYPES.
Evaluar y supervisar estudios y proyectos productivos a nivel de pequeña y mediana 
empresa, en concordancia con la Promoción de Inversiones.
Recopilar y analizar, información técnica y dispositivos legales normativos sobre 
promoción y desarrollo de la inversión privada.
Coordina el proceso de planificación estratégica y ejecuta acciones para asegurar la 
participación del micro y pequeño empresario del distrito.
Elaborar el Plan Operativo trimestral del área.
Otras funciones asignadas por el Sub Gerente del área.
Disposición total para el trabajo en equipo.
Planificación y organización.
Capacidad de análisis y redacción.

CODIGO 1.70
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Requisitos técnicos mínimos:

Estudios universitarios
Experiencia mínima de un (1) año en Entidades Públicas y/o Privadas. 
Conocimiento en ofimática.



Actividades a desarrollar:

Asesoramiento legal de la sub gerencia.
Participar en forma activa de los trabajos de campo y de oficina.
Apoyo a las diferentes actividades a realizar según programación.
Coordinación con las distintas áreas correspondientes sobre el recorrido de los trámites 
pendientes.
Otras funciones asignadas por el Sub Gerente del área.

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL, CULTURA Y 
DEPORTE

CODIGO 1.71
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos técnicos mínimos:

Estudios universitarios y/o Secundaria completa
Manejo de Word o Excel
Promover la participación social
De personalidad proactiva y con iniciativa
Trato amable y cordial
Planificación y organización
Capacidad de trabajo bajo presión

Actividades a desarrollar:

Atender al público.
Recepcionar documentos.
Redactar informes, proveídos, oficios de la sub gerencia.
Redactar invitaciones para los diferentes eventos culturales y deportivos.
Participar en forma activa de los trabajos de campo y de oficina.
Apoyo a las diferentes actividades a realizar según programación.
Coordinación con las distintas áreas correspondientes sobre el recorrido de los trámites 
pendientes.
Otras funciones asignadas por el Sub Gerente del área.

CODIGO 1.72
PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES SOCIALES

Requisitos técnicos mínimos:

- Persona con sólidos conocimientos en proyectos sociales, capacidad y criterio para 
formular y elaborar actividades Sociocultural, deportivas y Programas Sociales.

- Estudios técnicos en Contabilidad y/o carreas a fines.
- Dominio de Office
- Con conocimientos en Costos y Presupuestos
- Con Iniciativa y criterio de evaluación.

Actividades a desarrollar:

Atender al público.
Planificar las actividades sociales , culturales y deportivas
Participar en forma activa de los trabajos de oficina.



Racionalizar los recursos de la sub gerencia para el cumplimiento de objetivos 
institucionales.
Otras funciones asignadas por el Sub Gerente del área.

CODIGO 1.73
ENCARGADA DE BIBLIOTECA VIRTUAL

Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia mínima de 04 años consecutivos en los gobiernos locales en referencia a la: 
actividades a desarrollar.
Con conocimiento en la Biblioteca Virtual 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Profesión Técnico y/o Secundaria completa 
Promover la participación social 
De personalidad proactiva y con iniciativa 
Trato amable y cordial 
Planificación y organización 
Capacidad de trabajo bajo presión

Actividades a desarrollar:

Atención y control del público usuario
Cuidado, control y mantenimiento (Limpieza) de los equipos de cómputo y módulos de la 
Biblioteca Virtual
Control de uso de páginas web no admitidas
Evitar el uso de los equipos para instalaciones y uso de programas de juegos.
Organizar y dirigir el acondicionamiento de los diferentes materiales logísticos 
empleados para las actividades sociales, culturales y deportivas.
Apoyar en los diferentes eventos sociales.
Participar activamente en las actividades que realiza la Sub Gerencia de Programa 
Social, Cultura y Deporte.
Custodiar y salvaguardar los diferentes bienes patrimoniales asignados a su cargo. 
Atención al Público en el área Virtual área Lectora.
Gestionar las donaciones de libro.
Mantener confidencialidad de la información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras funciones delegadas por el jefe inmediato
Otras funciones encomendadas por el sub gerente del área.

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO 
DE CAPACIDADES -  DEMUNA

CODIGO 1.74
COORDINADOR DE OMAPED 

Requisitos técnicos mínimos:

Estudios técnicos.
Experiencia laboral en la actividad pública mínimo de cinco (05) años
Experiencia en gestión y apoyo a persona con discapacidad
Dominio en sistema BRAILLE
Dominio en lenguaje de semas Peruanas
Experiencia en asistencia social



Actividades a desarrollar:

Apoyo en la organización de talleres para las personas con discapacidad
Apoyo en la atención y orientación de las personas con discapacidad
Apoyo en la organización de eventos , campañas asistencias técnicas, llenando la base
de datos
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato-

CODIGO 1.75 
COORDINADOR DEL CIAM

Requisitos técnicos mínimos:

Bachiller en Educación.
Certificado del Curso Interactivo de Computación "WIN OFFICE".

- Diplomado "DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO".
VI Conferencia Nacional de Salud: DERECHO A LA SALUD PARA TODAS Y TODOS. 
Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas

Actividades a desarrollar:

Atender a las Personas Adulto Mayor, desarrollando sus capacidades y destrezas para 
que así puedan integrarse y sentirse útiles a nuestra sociedad.
Brindar acceso a talleres de manualidades y capacitación.
Informar adecuada y oportunamente en todo los trámites que realice.
Realizar talleres de autoayuda a las personas adulto mayor.
Organizar actividades en beneficio de las personas adulto mayor.
Gestionar convenios con instituciones públicas o privadas.
Empadronar a los adultos mayores.
Organizar nuevas asociaciones del adulto mayor en asentamientos humanos que no 
cuenten con dicha asociación.

CODIGO 1.76 
PSICOLOGA — DEMUNA

Requisitos técnicos mínimos:

Licenciado en Psicología
Con experiencia en talleres y consejería psicológica para padres, evaluación y asistencia 
psicológica a niños.
Atención psicológica a niños, adolescentes, mujeres y padres de familia.
Con experiencia en atención y buen trato al público.
Con diplomados y capacitaciones a fines a su carrera.
Conocimiento en idioma ingles básico.
Conocimiento en Ofimática básica.

Actividades a desarrollar:

Atender en la orientación y evaluación de la salud mental de niños, niñas, adolescentes, 
padres de familia que requieran tratamiento terapéutico o psicológico.
Realizar talleres y consejería psicológica para padres, evaluación y asistencia psicológica 
a niños.



Otras funciones que el área asigne.

CODIGO 1.77

ASESOR LEGAL- ABOGADO - DEMUNA 
Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia laboral como mínimo 5 años en la administración Pública o Privada, con 
experiencia en I Vocación de servicio, creatividad, pro-actividad, responsabilidad 
capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, trato amable y cordial, capacidad d 
análisis y redacción.
os procesos de alimentos, tenencia, Filiación, Régimen de Visita, conocimientos en 
Gestión Pública.
Abogada Titulada, Colegiada y habilitada con experiencia en procesos de alimentos,
tenencia, Régimen de Visita y Filiación, con Diplomado en Gestión Publica
Curso de Excel Básico, Intermedio
Curso de Inglés Básico e Intermedio
Sistemas SIGA- SIAF
Indispensable: Manejar Sistema Office, Disposición disponibilidad de Tiempo. 

Actividades a desarrollar:

Atención de los casos legales de los niños y adolescente.
Revisar y organizar información de los usuarios.
Apoyo para presentar demandas por pensión de Alimentos, tenencia y Régimen de 
Visitas.
Promover la atención integral en los expedientes legales
Elaboración de demandas de alimentos, Filiación paternidad Extramatrimonial y escritos 
judiciales
Asesoramiento legal a usuarios.
Organización de expedientes legales según caso.
Seguimiento de los casos ante el Juzgado de Paz Letrado.
Asistir a lectura de expedientes y concurrencia a Audiencias Acompañando a los 
usuarios.
Apoyo a los usuarios en el seguimiento y preparación de Audiencias programadas.
Apoyo en las actividades programadas por la Sub Gerencia.
Otras actividades encomendadas por el jefe inmediato.

\

CODIGO 1.78
DEFENSOR CONCILIADOR -  DEMUNA

Requisitos técnicos mínimos:

Abogado o Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y/o carreras afines.
Con experiencia en elaboración de denuncias y demandas, seguimiento de procesos 
judiciales de mero trámite.
Con experiencia en atención y buen trato al público.
Con Aprobación del Curso Básico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
(MIMP).
Con diplomados y capacitación a fines a su carrera.
Con Experiencia en Conciliación en Demunas.
De personalidad proactiva y con iniciativa.
Capacidad de trabajo bajo presión



Trato amable y cordial.
Planificación y organización.
Capacidad de análisis y redacción.
Disposición para el trabajo en equipo.
Estudiante o Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y/o carreras afines.
Con experiencia mínima de un (03) años en el sector Público.
Con experiencia mínima de un (03) años en Atención y buen trato a las personas. 
Con experiencia mínima de un (01) años en como defensor y conciliador aprobado el 
Curso básico del MIMP.
Con capacitación en Gestión Pública.
Con capacitación en Riesgo de Desprotección familiar en las Demunas
Con experiencia como apoyo administrativo, asistente Legal en otras áreas del sector
público.
Dominio de Wind. Office.

Actividades a desarrollar:

Revisar y organizar información de los usuarios.
Apoyo para presentar atención de conciliaciones por Pensión de Alimentos, Tenencia y 
Régimen de Visitas y asistir a audiencias.
Apoyo a los usuarios en el seguimiento y preparación de sus audiencias.
Otras funciones que el área le asigne.
Visitas y asistir a audiencias
Apoyo a los usuarios en el seguimiento y preparación de sus audiencias.
Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad a cerca de la problemática de las 
personas con violencias física y psicológica.
Intervenciones a casos de vulneración del NNA.
Conciliación en Demuna

PERSONAL PARA LA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 

CODIGO 1. 79
ASISTENTE DE LA SUB GERENCIA

Requisitos técnicos mínimos:

Estudios técnicos en computación e Informática, secretariado.
Experiencias en las actividades a realizar.
Experiencia en tramites
Trabajo en equipo y bajo año consecutivo en gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Recepción de documentos
Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones específicas de la Sub Gerencia 
de Registro Civil
Rellenos de expediente matrimoniales y otros 
Dar respuesta a expedientes mediante oficios 
Llevar en orden y al día los archivos de la Sub Gerencia 
Inscripción de matrimonios online 
Redactar certificados de soltería



Redactar certificados de viudez
Redactar constancia negativa de nacimiento , matrimonio y defunción 
Apoyo en el sistema de base computa rizado 
Rellenado de documentos varios 
Elaboración de cuadros estadísticos.
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

PERSONAL PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CODIGO 1.30 
NUTRICIONISTA

Requisitos técnicos mínimos:

Especialidad en Nutrición Humana/lng. Industrias Alimentarias o carrera a fines
experiencia de trabajo en campo
.Experiencia en las actividades a realizar.
experiencia en trámites administrativos
Experiencia mínima de 10 años en administración pública.
capacitaciones en temas relacionados al cargo
Responsable
De personalidad proactiva y con iniciativa, 
capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Disposición para el trabajo en equipo, 
capacidad de análisis y evaluación
Con conocimiento de labores del Programa del Vaso de Leche 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Prestación de servicios como Nutricionista del Programa, y en las actividades propias 
de la unidad orgánica.
Realizar el control de calidad de los insumos alimenticios recepcionados.
Realizar la formulación de la Ración mensual de los insumos alimenticios.
Elaborar los documentos de distribución mensual.
Conformar el Comité de Selección para la Adquisición de Insumos Alimenticios 
Apoyo en la supervisión y monitoreo permanente a los comités vasos de leche 
Apoyo en las asambleas generales
Apoyo en las actividades, sociales, deportivas, culturales, concursos, patrióticas, cursos de 
capacitación y otros según el plan de trabajo del programa
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

ASESOR LEGAL - ABOGADO -  PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 
ITEM 1.81

Requisitos técnicos mínimos:



Abogado, colegiado y habilitado 
Capacitaciones en las actividades a realizar
Experiencia en asesoría legal y monitoreo en el programa vaso de Leche 
Responsable
De personalidad proactiva y con iniciativa, 

capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Planificación y organización.
Disposición para el trabajo en equipo.
Experiencia en las actividades a realizar
Conocer el monitoreo y desarrollo de las funciones del PVL
Indispensable: disposición, disponibilidad de tiempo
Experiencia mínima de 04 años consecutivos en los gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Prestación de servicios como asesoría legal referente al Programa del Vaso de Leche y 
las actividades propias de la unidad orgánica.
Asesoría en las asambleas generales 
Asesoría en el trabajo administrativo
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.

DIGITADOR 
CODIGO 1.82

Requisitos técnicos mínimos:
Estudios Técnicos en computación e informática, cursos a fines en digitación. 
Experiencia mínima de 01 año consecutivo en los gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Con conocimiento de labores del Programa del Vaso de Leche 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Prestación de servicios como digitador en Programa del Vaso de Leche y las 
actividades propias de la unidad orgánica.
Realizar los Informes correspondiente a las entidades encargadas del control del PVL. 
Apoyo en las actividades, sociales, deportivas, culturales, concursos, patrióticas, cursos de 
capacitación y otros según el plan de trabajo del programa 
Otras actividades inherentes al servicio, asignadas por el responsable del área.
Apoyo en el trabajo administrativo
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

ENCARGADO DE ALMACEN 
ICODIGO 1.83

Requisitos técnicos mínimos:
Experiencia de trabajo en campo y almacén.
Capacitaciones en las actividades a realizar.



Responsable
De personalidad proactiva y con iniciativa, 
capacidad de trabajo bajo presión.
Trato amable y cordial.
Disposición para el trabajo en equipo Experiencia en las actividades a realizar. 
Experiencia mínima de 01 año consecutivo en los gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Con conocimiento de labores del Programa del Vaso de Leche 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Prestación de servicios como encargado de almacén, y en las actividades propias de la 
unidad orgánica.
Otras actividades inherentes al servicio, asignadas por el responsable del área. 
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato

CODIGO 1.84 
PROMOTORES 1,2,3.

Requisitos técnicos mínimos:

Experiencia en las actividades a realizar 
Experiencia en reparto de Productos alimentarios.
Experiencia en trabajo de apoyo en programa de sociales
Experiencia mínima de 01 año consecutivo en los gobiernos locales en referencia a las 
actividades a desarrollar.
Con conocimiento de labores del Programa del Vaso de Leche 
Solvencia moral y trayectoria laboral transparente.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Actividades a desarrollar:

Apoyo en la supervisión y monitoreo permanente a los comités vasos de leche 
Apoyo en la actualización permanente de los padrones de beneficiarlos de cada comité 
Apoyo en las asambleas generales 
Apoyo en el trabajo administrativo
Apoyo en las actividades, sociales, deportivas, culturales, concursos, patrióticas, cursos de 
capacitación y otros según el plan de trabajo del programa
Mantener confidencialidad de la Información y/o documentación a la cual tenga acceso 
por la prestación del servicio.
Otras actividades encargadas por el Jefe Inmediato



4.3 RECEPCION DE EXPEDIENTES

4.3.1. DE LA INSCRIPCION Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE

La inscripción del postulante y entrega del expediente, se realizara desde el 24 de Mayo 
del 2019 en la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha -  segundo piso, en el siguiente horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 
16:00 horas.

El expediente que presentara cada postulante, deberá ser en un fólder Manila 
(cartulina), tamaño A-4, sujetado por un fastener; dicho fólder deberá ser presentado 
dentro de un SOBRE, el mismo que estará debidamente cerrado y sellado. En la parte 
externa del SOBRE deberá consignarse con letra imprenta y en mayúscula lo siguiente:

SOBRE

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA.

Att.: Comité Especial
Contratación de personal mediante régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios para las diferentes 
Áreas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por un 
periodo, que corresponde a los meses de Junio a Diciembre del 
2019.

Código de Plaza a Postular:

El sobre será presentado por el mismo postulante, quien se identificara ante la 
secretaria de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con su documento de 
identidad, en ese acto se confirmara su participación y así mismo se 
comprobara que el sobre se entrega debidamente cerrado y sellado, como 
Garantía al proceso, presentando la copia de su solicitud, la misma que será 
devuelta con el sello de recepción (cargo) como prueba de recepción.

Nota.- El postulante podrá participar por un solo ITEM, de presentarse por 
dos o más ITEMS se le dará por descalificado automáticamente

4.3.2. DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTARSE

Los documentos y todas las comunicaciones se presentarán en papel simple o 
membretado del postulante, mecanografiado, en idioma castellano, sin 
borrones, enmendaduras ni correcciones, los documentos deberán presentarse 
foliados en forma correlativa, y firmados en cada hoja por el postulante de 
acuerdo al siguiente orden, en caso contrario será rechazado de pleno, sin lugar 
de reclamo.

■ Documento que acredite el registro de participante
■ Solicitud dirigida al presidente del comité encargado del presente 

proceso según (Anexo 1)
■ Copia simple del Documento Nacional de Identidad
■ Declaración Jurada, según formato del (Anexo 2)
■ Currículo Vitae sustentado en copia simple (conforme al formato 

señalado en el numeral 4.3.3), de la presente base.
■ Documento que sustentan el Curriculum Vitae como constancias y/o 

certificados de estudios, constancias y/o certificados de trabajos 
realizados, entre otros.

La adulteración, falsificación o falta de veracidad de los documentos y 
declaraciones presentadas determinara la descalificación inmediata del 
postulante en cualquier etapa del concurso, sin perjuicio de las acciones 
administrativas y judiciales que correspondan. .

4.3.3. DEL CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO (Currículo de Vida)

El Currículo Vitae documentado deberá organizarse de la siguiente forma:



■ Indicación de datos generales del postulante (nombres; apellidos; 
nacionalidad; lugar y fecha de nacimiento; domicilio actual; documento 
de Identidad).

■ Estudios realizados (Primarla, Secundaria y/o Superior
■ Experiencia Laboral
■ Capacitación
■ Reconocimiento, méritos, otros

PROCEDIMIENTOS PARA LA ETAPA DEL PROCESO DE SELECCION

La presente Base establece el factor para el proceso de evaluación los puntajes y lá-JÍ es®» 
forma de aplicarlo. j

5.1 FACTOR DE EVALUACION Y SU PUNTAJE MAXIMO

5.2

FACTOR DE EVALUACION Y PUNTAJE
FACTOR PUNTAJES

Evaluación Currlcular 50 puntos
Entrevista personal 50 puntos

El fac to r de evaluación currlcu lar se efectuara después de haber superado los 
requisitos técnicos mínimos del ítem  al que postula

CRITERIO DE EVALUACION DEL CURRICULUM VITAE (50 puntos)

Formación Académica 20 puntos
Experiencia Laboral en el servicio a prestar 20 puntos
Capacitación 10 puntos

N° FACTOR CRITERIO DOCUMENTO
SUSTENTATORIO RANGOS

01

REFERIDAS AL 
PERSONAL 
REQUERIDO 
EN EL ITEM

FORMACION
ACADEMICA

Se calificará de 
acuerdo a la 
formación 
académica que 
se requiere en 
los ítems 
convocados

Copias simple de 
la formación 
académica

• Titulo 20 puntos.
• Bachiller 15 puntos
• Egresado 10 puntos.
• Técnico Titulado 08 

puntos.
• Secundaria completa 05 

puntos.

20
ptos.

02

REFERIDAS AL 
PERSONAL 
REQUERIDO 
EN EL ITEM

EXPERIENCIA 
LABORAL EN EL 
SERVICIO A 
PRESTAR

Se calificará el 
tiempo de la 
actividad en la 
especialidad del 
servicio 
requerido.

Constancias o 
Certificados 
emitidos por el 
empleador o 
contratante.

•  1 a 3 años 10 puntos.
•  4 a 6 años 15 puntos.
• 7 a 10 años 20 puntos.

20
ptos.

03

REFERIDAS AL 
PERSONAL 
REQUERIDO 
EN EL ITEM

CAPACITACION

Se calificará las 
capacitaciones 
que tenga 
relación al 
servicio 
requerido.

Constancias o 
Certificados

• 1 a 5 capacitaciones 05 
puntos.

• 6 a 10 capacitaciones 10 
puntos.

10
Ptos.

- Consecuentemente el comité aplicara criterios que estime necesario 
según las características del servicio en aplicación al numeral 3) del Art. 
3o del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.



5.3 CRITERIO DE EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL

■ El criterio de la evaluación en la entrevista personal es para determinar el 
conocimiento que puede desempeñar en el servicio requerido.

■ La entrevista personal se realizara el 30/05/2019 a las 08:00 a.m. en el 
Auditorio de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, hora que se 
procederá al llamado de los postulantes.

■ En caso ser llamado el postulante para efectuar la entrevista personal y no 
encontrarse presente, perderá automáticamente, sin derecho a reclamo.

5.4

5.5

RESULTADO DE LA EVALUACION

El resultado de la evaluación se publicara a través de los mismos medios utilizados para 
publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, el mismo que contendrá 
los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos.

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO

El ganador del ítem que fue convocado, podrá suscribir dentro de un plazo no mayor de 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los 
resultados. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas 
objetivas imputables a él, se procederá a llamar al postulante que quedo segundo en 
prelación, por el mismo plazo, modo y forma que se notificó al primero. De no concurrir 
al llamado el segundo, se procederá hacer de la misma forma y modo con el tercero en 
prelación. De no cumplir con las exigencias se declarara desierto el proceso de 
selección del item, y se procederá a convocarse por segunda vez.

LA COMISION


